
November 9, 2018 

Baggett Banner 

Mark your Calendar: 
Nov 12 - Thanksgiving Luncheon for Pre-K, K, and 1st grades 
Nov 19-23 - FALL BREAK 
Dec 4 - Sparkles Skate Night, 6:00-9:00 p.m. 
Dec 6 - Music Program @ 6:00 p.m.  
Dec 8 - School Council Meeting @ 8:00 a.m. 
Dec 20 - End of 1st Semester 
Dec 21– Beginning of Winter Break (Students return to school on Thursday, January 3) 

SAVE THE DATE! All 1st and 2nd grade students have the opportunity to perform as the “Opening Act” for 

the Baggett Singers & Pawsitively Percussion Club annual Winter Program on Thursday evening,                         

December 6, at 6:00 PM in the gym. After the concert, families can stay and enjoy the fun activities for                    

Discovery Night! Students should dress nicely for the performance; red and green, Baggett spiritwear, and 

holiday attire are all just fine! Please make sure your singer reports to the gym by 5:45 PM so that the show 

can begin promptly at 6:00 PM. 

Monday, November 12 
Chick-fil-A Spirit Night 

5:00-8:00 p.m. 

Holiday Breakfast 
December 8, 8-10am 

Come in your pajamas and enjoy a                          
holiday-themed breakfast along with other 
family-friendly activities. More information 
coming next week about how to sign up! 



9 de noviembre del 2018 

Baggett Banner 

Proximamente: 
12 de nov. - Almuerzos de Acción de Gracias grados Pre-K, K, y 1ro 
19-23 nov.—VACACIONES DE OTOÑO 
4 de diciembre– Noche de patinaje en Sparkles 6:00-9:00 p.m. 
6 de diciembre - Concierto a las 6:00 p.m.  
8 de diciembre -  Reunión del consejo estudiantil a las 8:00 a.m. 
20 de diciembre - fin del primer semestre 
21 de diciembre - Vacaciones de invierno (estudiantes regresan a clases el jueves 3 de enero) 

Separe esta fecha: . Todos los estudiantes del 1
ro y 

2do grado tendrán la oportunidad de participar en el 

acto de apertura en el concierto de percusión del invierno el cual será el próximo jueves día 6 de diciembre 

a las 6:00 PM en el gimnasio de la escuela. Después del concierto le invitamos a la noche Discovery la cual 

está llena de actividades para toda la familia. Los estudiantes deben venir vestidos acordes a la ocasión 

con ropa de color verde o rojo, así como ropa de la escuela. Por favor asegúrese de que llegue a las 5:45 

pm. Para poder empezar el concierto a las 6:00 pm 

Lunes 12 de noviembre  
Noche de Chick-fil-A  

5:00-8:00 p.m. 

Desayuno Navideño 
Diciembre 8 de 8-10am 

Venga en sus pijamas y disfrute de un sabroso                   
desayuno con motivos navideños, así como otras                   

actividades familiares. ¡Tendremos más información 
de cómo registrarse próximamente! 


