START from the HART
November Calendar of Events
Mondays - North Hart

Tuesdays - Hartwell Elementary

Thursdays - South Hart 4:00-6:00 p.m.

November 5, 6, and 8 - Veterans Day Activities
Students can come enjoy reading patriotic stories, see a short video about Veterans Day, participate
in Veterans Day activities and work with math tutors.
November 12, 13, and 15 - Thanksgiving Activities
Students can come enjoy Thanksgiving stories and crafts, as well as work with math tutors.
November 19 - 23 - THANKSGIVING BREAK
November 26, 27, and 29 - Appreciation Stations
Students can come in and create a card for someone to express
their ATTITUDE OF GRATITUDE!
Students can also work with math tutors.

November Mindset

START from the HART is available to all children in Hart County.
Visit the media center of your choice for literacy programs, internet
access, and math tutoring. Adults must stay with children who
cannot drive themselves.

START del HART
Calendario de eventos para noviembre
Los lunes- North Hart

Los martes - Hartwell Elementary

Los jueves - South Hart 4:00-6:00 p.m.

5,6,y 8 de noviembre- Actividades para Día de los Veteranos de Guerra
Los estudiantes pueden venir y disfrutar cuentas patrióticas, ver un video sobre Dia de los Veteranos
de Guerra, y participar en actividades o trabajar con un tutor de matemáticas.
12,13,y 15 de noviembre- Actividades de Día de Acción de Gracias
Los estudiantes pueden disfrutar cuentas de la Día de Acción de Gracias, hacer manualidades, y
trabajar con un tutor de matemáticas.
19-23 de noviembre- Vacaciones del Día de Acción de Gracias
26,27, y 29 de noviembre- Estaciones de apreciación
Los estudiantes pueden crear una tarjeta para expresar a alguien la actitud de gratitud!
También, los estudiantes pueden trabajar con un tutor de matemáticas.

Actitud de
noviembre

START del HART está disponible a todos los niños en el condado
Hart. Visiten la mediateca de su preferencia para programas del
alfabetismo, acceso al internet, y clases particulares. Los adultos
tienen que estar con los niños que no pueden manejarse.

