
Mrs.  Julie Miller’s Class 

November News 
  millerj@pasd. com 484. 927. 5450 

Dear Parents, 

This week is our exciting trip to the Phoenixville Public Library!  On 
Thursday,  November 1 7 we will take a trip to the Phoenixville Public 
Library.  We will learn about how your family can become a member of 
the library and all the wonderful free books you can borrow if you are a 
member!  If you are not already a member, look for membership forms 
that your child will bring home for you on Thursday. 

Parent-teacher conferences will be on Monday,  November 21  and 
Tuesday,  November 22.  If you do not already have a conference time 
set up, please fill out the form attached and we will make sure we have 
a time prepared for you to share all the progress your child has made 
so far this year! 

The students have been working so hard in our afternoon class learning 
their letters (we have been working on l, h, and k this past week), and 
learning all about our season of fall, as well as some new words, like 
“are” and “you”.  What a great community of learners we have in our 
afternoon class! 

Remember, there is no class for students next week! 

Please feel free to contact me with any questions! 

Mrs. Miller 
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La Clase de Sra.  Julie Miller  

Noticias de Noviembre 
               millerj@pasd. com 484. 927. 5450 

Estimados padres, 
 
¡Esta semana es nuestro viaje a la Biblioteca Pública de Phoenixville! Jueves,  
el 1 7 de noviembre haremos un viaje a la Biblioteca Pública de Phoenixville. 
¡Vamos a aprender sobre cómo su familia puede convertirse en un miembro de 
la biblioteca y todos los maravillosos libros gratis que puede pedir prestado 
si usted es un miembro! Si aún no es miembro, busque formularios de 
membresía que su hijo le traiga a casa el jueves. 
 
Las conferencias de padres y maestros serán el lunes 21  de noviembre y el 
martes 22 de noviembre. Si aún no tiene una hora de conferencia, llene el 
formulario adjunto y nos aseguraremos de que tengamos un tiempo preparado 
para compartir todos el progreso que su hijo ha hecho hasta ahora este año! 
 
Los estudiantes han estado trabajando tan duro en nuestra clase de la tarde 
aprendiendo sus cartas (hemos estado trabajando en l, h y k la semana 
pasada), y aprendiendo todo acerca de nuestra temporada de otoño, así como 
algunas palabras nuevas, como "are " y “you". ¡Qué gran comunidad de 
estudiantes tenemos en nuestra clase de la tarde! 
 
¡Recuerde, no hay clases para los estudiantes la próxima semana! 
 
¡Por favor, siéntase libre de ponerse en contacto conmigo con cualquier 
pregunta! 
 

Sra. Miller 
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