New Urban News
New Urban Community,
I wanted to send everyone a quick message as we turn the corner from progress reports and
Parent-teacher conferences and begin heading toward the end of the trimester.
Recent Happenings:
• The New Urban Farm is wrapping up its season and preparing for the Winter. It’s been
another very successful year, and each season we are making more and more
connections to the classroom and to volunteerism with our farm.
• Big cheers to our YTA students for a very successful Blackberry Bush Removal
Project. See the picture below. Our students removed these bushes along the Historic
Oak Grove Trolley Trail, which borders our Southeastern property line. The Oak Grove
community was incredibly thankful for the help.

•

This last picture is of our new campus Monitor, Robert Keys (not the one in the NY
hat). Robert has done an incredible job with New Urban this year forging relationships
with kids in our building and with the Oak Grove community. We’re very lucky to have

him.
I also wanted to let everyone know about some days off coming up here soon:
November 10th-- Veteran’s Day, No School
November 23rd-24th-- Thanksgiving, No School
December 13th-14th-- Finals-- half days
December 15- January 2nd-- Winter Break
January 3rd-- 2nd Trimester begins
Spanish
Comunidad de New Urban,
Deseo enviarles a todos un mensaje rápido a medida de que damos la vuelta a la esquina
con los reportes de progreso y las conferencias de padres y maestros y comenzamos
moviéndonos hacia el final del trimestre.
Acontecimientos recientes:
• La nueva granja de New Urban está terminando su temporada y preparándose para el
invierno. Ha sido otro año muy exitoso y cada temporada estamos conectándonos más
y más al salón y al voluntariado con nuestra granja.
• Grandes aplausos a nuestros estudiantes de YTA por un exitoso proyecto de
eliminación de arbustos de zarzamora. Vea la fotografía a continuación. Nuestros
estudiantes removieron estos arbustos a lo largo del sendero histórico del tranvía de
Oak Grove, que se une en la línea con nuestra propiedad en el sureste. La comunidad

de Oak Grove está muy agradecida por su ayuda.

•

Esta última fotografía es de nuestro nuevo monitor del plantel, Robert Keys (no con el
sombrero de NY). Robert ha hecho un trabajo increíble con New Urban este año
estableciendo relaciones con los niño(a)s en nuestro edificio y con la comunidad de
Oak Grove. Somos muy afortunados de tenerlo.

También quería informarle acerca de algunos días sin clases que se acercan pronto:
Noviembre 10 -- Día de los Veteranos, No hay clases
Noviembre 23 - 24 -- Día de Acción de Gracias, No hay clases
Diciembre 13 - 14 -- Exámenes Finales -- clases medio día
Diciembre 15 - enero 2 -- Vacaciones de invierno
Enero 3 -- Comienza el segundo trimestre

