
Connolly Community Crier
October 2022

3- Hispanic Heritage Month 
Dance Workshops (all grades)

5- School’s Closed (Yom Kippur)

6- Family University (6:30)
     PTA Meeting (7:00) 

10- School’s Closed (Columbus 
Day, Indigenous People’s Day) 

14- Hispanic Heritage Month 
Block Party 

Dear Connolly Families, 

It’s been a joyous and exciting start to the new school year. You’ll be glad to hear that our staff and 
students are adjusting to the post-Covid “next normal” and bringing back some of the beloved 
routines that have always made school special–morning meetings, physical books, group work, 
hands-on projects, and much more. The school is abuzz with enthusiasm for learning! 

We’ve also begun the school year with a bevy of unique experiences including a visit from the 
mayor, student council elections, picture day, the resumption of our therapy dog program, our 
outdoor movie night, Scholastic book fair, and the beginning of our Hispanic Heritage Month 
festivities. I’m sure I’m leaving things out because it’s been such a busy and rewarding few weeks. I 
need to pause to thank the teaching and custodial staff as well as the PTA for all of their work in 
organizing for an energetic, safe, and enriching start to the school year. 

October is sure to be just as exciting. If you can, please help us facilitate our first-ever Hispanic 
Heritage Month Block Party (email bklatsky@glencoveschools.org in either English or Spanish for 
more details). With several exciting events, culminating in the Halloween Parade on October 31, 
let’s not forget that this is also a critical time when we begin to dig deeper into our curriculum. 
Please ensure that your student is in school daily and only misses school for excused absences like 
serious illness.  We want all students in attendance for our fun community events and need all 
students in attendance every day to ensure that we can best support their learning. 

Thank you,
Bryce Klatsky, Principal 

15- Homecoming Carnival

24- Red Ribbon Week Begins 

25- Family Night

28- Trick or Treat Street 

31- Halloween Parade 

mailto:bklatsky@glencoveschools.org


Each week, we honor a Knight in Shining Armor, a member 
of our staff who goes above and beyond to make Connolly 
a special place day in and day out. When a staff member 
receives this honor, they are then responsible for 
identifying the next Knight. Our Knights for last month 
included: 

● James Abercrombie, custodian
● Sandra Buehre, third-grade teacher 
● Deborah Vilella, third-grade teacher
● Jean Bennardo, art teacher 

Each month, our district shares 
newsletters with tips on how to 
help your student succeed. Scan 
below for the newsletters in 
English and Spanish. 

Parents 
Make the 
Difference

Helping 
Children 
Learn

Building 
Readers 

 

Please scan this QR 
code for our 
student handbook 
and review it with 
your student. 



Connolly Community Crier
Octubre 2022

3- Talleres de Danza del Mes de la 
Herencia Hispana (todos los grados)

5- Escuela cerrada (Yom Kippur)

6- Universidad Familiar (6:30)
     Reunión de la PTA (7:00)

10- Escuelas Cerradas (Día de la Raza, 
Día de los Pueblos Indígenas)

14- Fiesta del barrio del Mes de la 
Herencia Hispana

Estimadas familias de Connolly,

El comienzo de este año escolar ha sido alegre y emocionante. Le alegrará saber que nuestro personal y los 
estudiantes se están adaptando a la "próxima normalidad" después de Covid y estamos recuperando algunas 
de las entrañables rutinas que siempre han hecho que la escuela sea especial: las reuniones matutinas, los 
libros físicos, el trabajo en grupo,  las actividades prácticas, los proyectos, y mucho más. ¡La escuela está llena 
de entusiasmo por el aprendizaje!

También comenzamos este año escolar con una serie de experiencias únicas que incluyen una visita del 
alcalde, las elecciones del consejo estudiantil, el día de la fotografía, la reanudación de nuestro programa de 
perros de terapia, nuestra noche de cine al aire libre, la feria del libro de Scholastic y el comienzo de nuestras 
Festividades del Mes de la Herencia Hispana. Estoy seguro de que estoy dejando cosas fuera porque han sido 
unas pocas semanas pero muy ocupadas y muy gratificantes. Necesito hacer una pausa para agradecer al 
personal docente y al de limpieza, así como a la asociación de padres y profesores (PTA) por todo el trabajo 
que han hecho para organizar un comienzo del año escolar enérgico, seguro y enriquecedor.

El mes de octubre promete ser igual de emocionante. Si puede, ayúdenos a facilitar nuestra primera fiesta del 
barrio del Mes de la Herencia Hispana (envíe un correo electrónico a bklatsky@glencoveschools.org en inglés o 
español para obtener más detalles). Con varios eventos emocionantes, que culminarán en el desfile de 
Halloween el 31 de octubre, no olvidemos que este también es un momento crítico cuando comenzamos a 
profundizar en nuestro plan de estudios. Asegúrese de que su estudiante esté en la escuela todos los días y 
solo falta a la escuela debido a ausencias justificadas como una enfermedad grave. Queremos que todos los 
estudiantes asistan a nuestros eventos comunitarios de diversión  y necesitamos que todos los estudiantes 
asistan todos los días a clase para garantizar que podamos apoyar mejor su aprendizaje.

Gracias,
Bryce Klatsky, Director

15- Carnaval de Bienvenida

24- Comienza la Semana del 
Lazo Rojo

25- Noche Familiar

28- Calle Truco o Trato

31- Desfile de Halloween

¡Ponga 
estas 
fechas en 
su 
calendario!



Cada semana, honramos a un Caballero de la Armadura 
Brillante, un miembro de nuestro personal que hace todo 
lo posible para hacer que Connolly sea un lugar especial 
día tras día. Cuando un miembro del personal recibe este 
honor, es responsable de identificar al próximo Caballero. 
Nuestros Caballeros del mes pasado incluyeron:

● James Abercrombie, custodio
● Sandra Buehre, maestra de tercer grado
● Deborah Vilella, maestra de tercer grado
● Jean Bennardo, profesor de arte

Cada mes, nuestro distrito 
comparte boletines con consejos 
sobre cómo ayudar a su 
estudiante a tener éxito. Escanee a 
continuación para ver los boletines 
en inglés y español.

Las padres 
hacen la 
diferencia

Ayudar a 
los niños a 
aprender

Lectores de 
edificios

 

Escanee este 
código QR para ver 
nuestro manual 
del estudiante y 
revíselo con su 
estudiante.

Sábado  15 de octubre 
De 2:00 pm a 5:00 pm

En Glen Cove High School (detras del campo de football 
americano)

$20.00 por brazalete con viajes y juegos sin límite
Los niños menores a 4 años entran gratis 

Trato o Truco 
NUEVA FECHA

10/28
De 6 a 8 pm

La fecha original era el 10/31

El desfile comienza a las 
1:30pm en la escuela de 
Gribbin. 

Por favor acompáñenos 
después del desfile y antes 
del GRAN juego!!


