
Welcome to the Nov. 1 edition of the Cougar Bugle!  
 
 
Thanks to the nearly 200 kids, teachers and parents who joined in the PTA’s rollicking 
Halloween party last week! Special thanks to Yum Squared Bakery for donating cupcakes to 
sell, which allowed us to raise $111 toward Oakton’s Eyeglass Fund! Thanks for all the parent 
volunteers and organizers who planned the festivities. Check out pictures of the event at 
www.facebook.com/oaktonschoolpta. We will also be adding pictures to our website, 
oaktonschoolpta.org.  
 
Monday was the last meeting of the season for the Running and Walking Club! Thanks to 
everyone who joined us; we’ll see you again in the spring. 
 
Flag Football wrapped up this weekend! Thanks so much to Mr. Murphy Mr. Rodriguez for 
coaching our fourth and fifth graders to a great season!  
 
Save the date for our next PTA meeting, Tuesday, Nov. 15 from 6:30-7:30 p.m. in the library. 
Child care and Spanish interpretation will be provided. We hope to see you there! 
 
Also this week: 
 
Tuesday: 
8 a.m.-8:55 a.m.: Tae Kwon Do 
3:45-4:35 p.m.: DIME 
Thursday: 3:45-4:45 p.m.: Mudlark Theatre Class 
Friday: 3:45-4:45 p.m.: Sticky Fingers Cooking Class 
 
 
And now, a word from Principal Williams: 
 
● “You express the truth of your character with the choice of your actions.”  – Steve 
Maraboli 

● The PTA Halloween party last Thursday night was a big success.  Attendance 
was strong and the feedback from attendees was positive.  Remember, 
students should NOT wear costumes to school on Halloween (10/31) and 
teachers hosting classroom parties will occur at the end of the day.  Teachers 
will also provide a festivity free zone for students that do not celebrate. 

● The parents and cousin of Mrs. Macksood (TWI-3rd grade) did an amazing job 
facilitating a dance workshop during the fine arts rotations last Friday.  This workshop 
was part of Oakton's Hispanic Heritage Month observance. 

● All students (K-5) will participate in a mock national presidential election this 
week during their library rotation this week.  Teachers will share brief, 
unbiased informational text about all four of our presidential candidates so 

http://www.facebook.com/oaktonschoolpta


students can make an informed decision.  Please, talk with your children about 
the powerful role of voting in a democracy and allow your child to form their 
own opinion about candidates as we work with you to produce productive 
citizens. 

● District 65 is hosting a ST Math parent event (2nd-5th grades) at JEH on Wednesday 
(11/02) from 7:00pm until 8:00pm.  Please, see the flyers sent home last week.  We 
were one of the district’s pilot sites and would like to contribute to a strong showing for 
this event. 

● Everyday Math is the core materials we use for math instruction.  Each student 
has a digital login (i.e., ConnectEd) to access resources and activities. The 
EM4 ConnectEd student login access point was added to our school’s website 
to increase ease of access.  Consult with your child's teacher to learn more. 

● Please, note the dates below.  Important dates mentioned above may not be repeated 
below. 

○ Tuesday, November 8:  No School:  Election Day 
○ Friday, November 18:  Spanish Reading Night -- TWI Families 
○  

 
 
Bienvenidos a la edición del 1 de noviembre del Bugle! 
 
 
Necesitamos voluntarios para la historia de la tienda hoy! ¿Hay alguien es fiable para venir hoy 
para ayudar con la guardería Historia tienda hoy de 11:40 am y 1 pm? El Sr. Daniels y la 
señora Clases de Mitchell va a visitar. Si usted puede hacer pivotar un cambio (cualquier 
cantidad de tiempo), póngase en contacto con Amy en Bilski sewitallamy@gmail.com Ella est 
en necesidad de ayuda para el viernes Historia Tienda para los grados 1-5! Gracias! 
 
Gracias a los cerca de 200 niños, profesores y padres que se unieron a la fiesta de Halloween 
rollicking del PTA la semana pasada! Un agradecimiento especial a Yum Squared panadería 
para donar a vender pastelitos, qui nos permitieron recaudar $ 111 Hacia Fondo de Gafas de 
Oakton! Gracias por todos los padres y organizadores volontaires que planearon las 
festividades. Echa un vistazo a las fotos del evento en www.facebook.com/oaktonschoolpta. 
Vamos a ser aussi imágenes añadiendo a nuestra página web, oaktonschoolpta.org. 
 
 
El lunes fue el último encuentro de la temporada para el Club de correr y caminar! Gracias a 
todos los que nos acompañaron; nos veremos de nuevo en la primavera. 
 
Flag Football terminó este fin de semana! Muchas gracias al Sr. Murphy y Sr. Rodríguez para 
entrenar a nuestros estudiantes de cuarto y quinto a una gran temporada! 
 



 
Ahorrar la fecha para la próxima reunión de la PTA, martes, 15 de noviembre desde las 6: 30-7: 
30 pm en la biblioteca. Habrá cuidado de niños y traducción al español. Esperamos contar con 
tu presencia! 
 
 
También esta semana: 
 
Martes: 
8 am a 8: 55 am:. Taekwondo 
3: 45-4: 35 pm:. DIME 
Jueves: 3: 45-4: 45 pm:. Mudlark Clase Teatro 
Viernes 3: 45-4: 45 pm:. Sticky Fingers Clase de cocina 
 
 
Y ahora, una palabra de la Major Williams: 
 
 
"Usted se expresa la verdad de su personaje con la elección de sus acciones." - Steve Maraboli 
El partido de Halloween PTA pasado jueves por la noche fue un gran éxito. Era fuerte 
asistencia y los comentarios de los asistentes positivo fue. Recuerde, los estudiantes NO 
deberías llevan trajes a la escuela el día de Halloween (10/31) y los maestros de alojamiento 
partes tendrá lugar al final del día. Los maestros aussi proporcionar una zona libre de fiesta 
para los estudiantes que no se celebran. 
Los parientes y primo de la señora Macksood (TWI-3er grado) hizo un trabajo increíble Facilitar 
un taller de danza Durante las rotaciones de bellas artes pasado viernes. Esta proporción fue 
del taller de la observancia del mes de la herencia hispana de Oakton. 
Todos los estudiantes (K-5) participarán en una elección nacional presidencial simulacro de 
esta semana durante su rotación biblioteca de esta semana. Los maestros compartirán breve, 
imparcial texto informativo acerca de nuestros cuatro candidatos presidenciales para que los 
estudiantes puedan tomar una decisión informada. Por favor, hable con sus hijos sobre el 
poderoso papel de votar en una democracia y permita que su niño para formar opiniones sobre 
sus propios candidatos a medida que trabajamos con usted para producir citoyens productivos. 
Distrito 65 tendrá lugar un evento de Padres ST Math (2º-5º grados) a JEH el miércoles (11/02) 
de 7:00 pm hasta las 8:00 pm. Por favor, ver los folletos enviados a casa la semana pasada. 
Fuimos una de sitio piloto del distrito y le gustaría contribuer a un buen resultado para este 
evento. 
 
entrada: tiene una digital (es decir, conectado) para tener acceso a los recursos y actividades. 
El EM4 ConnectED punto de acceso de inicio de sesión del estudiante esta en el sitio web de 
nuestra escuela verter facilidad aumentador de acceso. Consulte con el maestro de su hijo para 
obtener más información. 



Tenga en cuenta las fechas a continuación. Fechas importantes mencionados anteriormente no 
se pueden repetir a continuación. 
Cerrado martes, 8 de noviembre: No hay clases: Día de las Elecciones 
Cerrado viernes, 18 de noviembre: Noche Española de lectura - TWI Familias 
 


