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Attendance 

 
This month’s challenge is for all classes who meet the 
school and HISD goal of 98% attendance.  Any class 
who achieves that goal will get a pizza party!  Help 
your child’s class earn that reward!  We currently have 
10 classes above the 98% mark, and 6 more within 
.5%.  It IS attainable! 

 
Anti-Bullying App 
I had the news on TV this morning as I was getting 
ready for work and hear about a new app that is 
available for parents.  It’s called Social Sitter, and 
it is available in both Apple and Android formats.  
Once on a phone, it filters your child’s posts and 
will not send if it has any sort of inappropriate 
interactions.  It then sends YOU, the parent, a 
message so you can check into it with your child.  
You can customize the settings, or change the 
message to make it more appropriate before it is 
sent.  Every year we have instances where our 
kids are involved in saying mean things to others 
on social media.  It doesn’t happen often, but it 
does happen.  In this day and age when lots of 
kids have phones, and they are not completely 
developed in their social interactions, parents 
need to be extra vigilant to ensure their child does 
not partake in hurtful conversations in social 
media.  Check it out!  

 

Building Character 

 
This week we are talking about ATTITUDE and next 
week will be RELIABILITY.  Please reinforce these 
messages at home! 
 

Book Character Parade 

 
Each year Walnut Bend students parade through our 
school near Halloween time in a costume that 
represents a character from a book.  Students must 
carry the book with them during the parade.  So start 
thinking about those costumes! 

 

VIPS – Volunteers in Public Schools 
 
We have had several grade levels going on field trips 
this fall, and it’s great when parents can help out as a 
chaperone.  However, you MUST be approved 
through VIPS ahead of time, and it takes several 
weeks to get the necessary approvals.  Please come 
up to school to begin that process so you can help out 
with parties and other special events. 

 

Projects, Programs, and Parades! 
 
Ask your child about projects they have been 
doing in class!  We have had all sorts of math 
projects, reading projects, science experiments, 
and art projects going on in our classrooms.  
Walnut Bend strives to give our students 
interesting ways to learn the content without 
always being in front of a worksheet.  
 
Our Computer Coding Club is in full swing, with 
more than 50 4th and 5th graders signed up.  Name 
That Book is starting, and the 3rd, 4th, and 5th 
grade Rainbow Challenge Math teams are 
building their problem solving skills.  The Soccer 
team has also started.   
 
Also, I just got a phone call from the Astros 
organization, and Walnut Bend has been selected 
to receive a free Literacy program that will include 
a visit from “Orbit,” the Astros mascot and a fun 
assembly to stress the importance of reading.  
This will be on Monday, November 2nd, so make 
sure your kids are in school for this special event! 
 

REMINDER: PLEASE WRITE YOUR CHILD’S NAME ON 

ALL JACKETS, SWEATSHIRTS, OR SWEATERS THAT 

ARE REMOVED DURING THE DAY! 
 

October 28 Early Dismissal (12:00) 

October 30 Pumpkin Decorating contest 
Book Character Parade 

November 7 Fall Festival (11-3) 

November 24 4th and 5th Grade Musical 

November 25-27 Thanksgiving Holiday 
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Asistencia  
 
El desafío de este mes es para todas las clases quienes 
encuentran la escuela y el objetivo HISD de la asistencia 

del 98%.¡Cualquier clase quién consigue ese objetivo 
conseguirá a un partido de pizza! ¡Ayude a la clase de 
su hijo a ganar esa recompensa! Actualmente 
tenemos 10 clases encima de la señal del 98%, y más 
de 6 dentro del .5%. ¡Es alcanzable!  
 

Anti-Intimidación App  
 

Tenían estas noticias por la TV esta mañana cuando 
me preparaba para el trabajo y oiga sobre un nuevo 
app que está disponible para los padres. Es llamado 
al Social Sitter, y está disponible tanto en Apple como 
en formatos del Androide. Una vez por un teléfono, 
filtra los puestos de su hijo y no enviará si tiene alguna 
clase de interacciones inadecuadas. Entonces envía 
a USTED, el padre, un mensaje por tanto se puede 
comprobar en él con su hijo. Puede personalizar los 
ajustes o cambiar el mensaje para hacerlo más 
apropiado antes de que sea enviado. Cada año 
tenemos casos donde nuestros niños están 
implicados en el refrán de cosas medias y otros en 
medios sociales. No pasa a menudo, pero realmente 
pasa. Hoy en día cuando muchos niños tienen 
teléfonos, y no son completamente desarrollados en 
su interacción social, los padres tienen que ser extra 
vigilantes para asegurar que su niño no participe en 
conversaciones hirientes de comunicación social 

l¡Compruébelo!   
  

Construcción de carácter  

 

Esta semana hablamos de la  ACTITUD  y la próxima 
semana sera la FIABILIDAD. ¡Por favor refuerce estos 
mensajes en casa!  Asistencia ¡recompensa!  
 

¡Desfile de carácter del libro!  

 
Cada año el desfile de estudiantes de Walnut Bend a 
través de nuestra escuela cerca del tiempo de la 
Víspera de todos los Santos en un traje que 
representa un carácter de un libro. Los estudiantes 
deben llevar el libro con ellos durante el desfile. ¡Así 
que comience a pensar en aquellos trajes! 
 

VIPS – voluntarios en escuelas 
públicas 
 

Hemos tenido varios grados ir a excursiones este 
otoño, y es grande cuando los padres pueden ayudar 
como chaperón. Sin embargo, usted debe ser 
aprobado a través de VIPS antes de tiempo, y tarda 
varias semanas para obtener las aprobaciones 
necesarias. Por favor pase por la escuela para 
comenzar ese proceso, por lo que pueda colaborar 
con las fiestas y otros eventos especiales.  
 

¡Proyectos, programas y desfiles!  

¡Pregunte a su hijo sobre proyectos que han estado 
haciendo en la clase! Hemos tenido todas las clases 
de proyectos de matemáticas, leyendo proyectos, 
experimentos de la ciencia y proyectos de arte que 
continúan en nuestras aulas. Walnut Bend se 
esfuerza por dar a nuestros estudiantes modos 
interesantes de aprender el contenido sin estar 
siempre delante de una hoja de trabajo. 
Nuestro Club de Codificación del Ordenador está en 
la oscilación llena, con más de 50 4tos y 5tos 
estudiantes contratados. El nombre ese Libro 
comienza, y los 3ros, 4tos, y 5tos equipos de 
Matemáticas de Desafío del Arco iris del grado 
construye sus técnicas de resolución de problemas. El 
equipo del Fútbol también ha comenzado.  
Además, acabo de recibir una llamada telefónico de 
los Astros, y Walnut Bend ha sido seleccionado para 
recibir un programa de alfabetización que incluirá la 
visita de "Orbitz", mascot de los Astros y un divertido 
montaje para subrayar la importancia de la lectura. 
Este será el lunes, 2 de noviembre, por lo tanto, 
asegúresen de que sus niños esten en la escuela para 
este evento especial!  
RECORDATORIO: ¡POR FAVOR ESCRIBA EL 
NOMBRE DE SU HIJO EN TODAS LAS CHAQUETAS, 
CAMISAS DE TRABAJO O SUÉTERES QUE SON 
QUITADOS DURANTE EL DÍA! 

 

28 octubre Despida Temprano (12:00) 

30 octubre Competición de Decoración 
de la Calabaza 
 Desfile de carácter del libro 

7 noviembre Festival de Otoño  

24 noviembre 4th y 5th Grado Musical 

25-27 noviembre Vacaciones de Acción de 
Gracias  


