
NOVEMBER:

8th:   No School/Teacher Planning

10th:  Report Cards Issued for  
  Quarter 1

10th:  Picture Make-Up Day with  
  FoxMar

10th:  Green Team Mtg. - 2:15 PM

11th:  Veteran’s Day - No School for  
  Students/Admin. Office closed

17th:  SAC/SAF Meeting - 7:30 AM

18th:  5th Grade Honor Roll Assembly

  8:10 AM

  4th Grade Honor Roll Assembly

  8:50 AM

  3rd Grade Honor Roll Assembly

  9:30 AM

21st - 25th: NO SCHOOL    
  HAPPY THANKSGIVING!

29th:  Interim Reports Issued

  (Quarter 2)

 


HAPPY BIRTHDAY!


Happy Birthday to the following staff 
members that are celebrating their 

birthdays in November:


MS. TABIO - November 4th 

MS. WOZNIAK - November 6th 

MS. KORBA - November 7th 


MS. BURGER - November 12th

MS. RUEDA - November 14th 

MS. GODBEY - November 15th 


MS. MORRISSEY - November 24th 
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MAKE-UP PICTURE DAY IS COMING!


FoxMar will be returning to Davie Elementary for make-up 
pictures on Thursday, November 10th.    This is for those of 
you who either missed our previous picture day, or for those 

who wish to have their pictures re-taken.    If you wish to have your student’s pictures re-
taken, please return the original photos on Thursday and have the student give them to the 
photographer.    If you missed the original picture day, please complete the Picture Day Flyer 
attached to this newsletter and send the money with your student on picture day.   You may 
also pre-pay online by going to foxmar.com/prepay.   Thank you!


NO DEBATE ABOUT IT! DAVIE’S DEBATE TEAM IS MAGICAL!


The first debate competition for the 2022/2023 school year took place on 
October 13th at West Broward High School.  Davie Elementary’s eleven 
students competed twice with great enthusiasm and energy. Davie’s winners 
were:


Kennedy McGee - First place with perfect scores of 100 and 100;

Emory McGee - First place with scores of 99 and 100;


Izabella Garcia and Eliana Lopez: 

competed together and earned 2nd place with scores of 98 and 100.


Ms. Korba and Mr. Wozniak are extremely proud of our debate competitors and look forward 
to the next competition on December 7th.   


CHARACTER TRAIT FOR NOVEMBER:

CITIZENSHIP


The Character trait for November is Citizenship.   Citizenship means 
being a good citizen by doing your part to make our school and 
community a better place.   Five characteristics of citizenship are 
being responsible, being trustworthy, being honest, being fair and 

being helpful.    In school, you can be a leader by following rules, 
being respectful of other’s belongings and being compassionate.   Citizenship is also being 
accountable and taking responsibility for your actions.


http://foxmar.com/prepay
http://foxmar.com/prepay


The School Board of Broward County, Florida prohibits any policy or procedure which results in discrimination on the 
basis of age, color, disability, gender, identity, gender expression, genetic information, marital status, national origin, 
race, religion, sex or sexual orientation. The School Board also provides equal access to the Boy Scouts and other 
designated youth groups.   Individuals who wish to file a discrimination and/or harassment complaint may call the 
Director, Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department and District’s Equity Coordinator/Title 1X 
Coordinator at 754-321-2150 or TeletypeMachine (TTY) at 754-321-2158. 

HAPPY VETERAN’S DAY!


Veteran’s Day is a federal holiday in the 
United States observed annually on 
November 11th for honoring military 
veterans, who are people who served in 
the United States Armed Forces.   


What’s the difference between 
Memorial Day and Veteran’s Day?

Memorial Day (the last Monday in May) and Veterans Day both honor the men and women 
who served in our nation’s military, but there’s a major difference between the holidays.   
While Memorial Day is reserved for those who died while serving their country, Veterans Day 
is a time to recognize all veterans, both he dead and the living.   To all the Veterans, Davie 
Elementary students and staff thank you for your service.


Remember - no there is NO SCHOOL this Friday, November 11th in observance of 
Veterans Day. School will resume on Monday November 14th. 

HAPPY THANKSGIVING


On behalf of Davie Elementary’s Administration, Students and 
Staff, we would like to wish all our families a very Happy 
Thanksgiving!   School will be closed from Monday, November 
21st through Friday, November 25th.   Classes will resume on 

Monday, November 28th,   Enjoy this time with your family and friends.





NOVIEMBRE:

8: No hay clases/Planificación de maestros

10: Boletas de calificaciones emitidas para el 
primer trimestre

10: Día de retoque fotográfico con FoxMar

10: Reunión del equipo verde. - 14:15

11: Día de los Veteranos - No hay clases para 
estudiantes/Admin. Oficina cerrada

17: Reunión SAC/SAF - 7:30 AM

18: Asamblea del Cuadro de Honor de 5to 
Grado

8:10 a.m.

Asamblea del Cuadro de Honor de 4to Grado

8:50

Asamblea del Cuadro de Honor de 3er Grado

09:30 AM

21 - 25: NO HAY CLASES ¡FELIZ ACCIÓN DE 
GRACIAS!

29: Informes intermedios emitidos

(Trimestre 2)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!


Feliz cumpleaños a los siguientes 
miembros del personal que celebran su 
cumpleaños en noviembre:


EM. TABIO - 4 de noviembre

EM. WOZNIAK - 6 de noviembre

EM. KORBA - 7 de noviembre

EM. HAMBURGUESA - 12 de noviembre

EM. RUEDA - 14 de noviembre

EM. DIOS - 15 de noviembre

EM. MORRISSEY - 24 de noviembre

RASGO DE CARÁCTER PARA NOVIEMBRE:

CIUDADANÍA


El rasgo de Carácter para noviembre es Ciudadanía. Ciudadanía 
significa ser un buen ciudadano haciendo su parte para hacer de 
nuestra escuela y comunidad un lugar mejor. Las cinco 
características de la ciudadanía son ser responsable, digno de 
confianza, honesto, justo y servicial. En la escuela, puedes ser un 

líder siguiendo las reglas, siendo respetuoso con las pertenencias de los demás y siendo 
compasivo. La ciudadanía también es rendir cuentas y asumir la responsabilidad de sus 
acciones.



La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier política o procedimiento que resulte en 
discriminación por motivos de edad, color, discapacidad, género, identidad, expresión de género, información 
genética, estado civil, origen nacional, raza, religión, sexo o orientación. La Junta Escolar también brinda 
igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las personas que deseen presentar 
una queja por discriminación y/o acoso pueden llamar al Director, Igualdad de Oportunidades Educativas/

¡SE VIENE EL DÍA DE LAS FOTOS DE MAQUILLAJE!


FoxMar regresará a la Primaria Davie para tomar fotos de maquillaje el jueves 10 de 
noviembre. Esto es para aquellos de ustedes que se perdieron nuestro día de fotos 
anterior o para aquellos que desean volver a tomarse sus fotos. Si desea que se 
vuelvan a tomar las fotos de su estudiante, devuelva las fotos originales el jueves y 
pídale al estudiante que se las entregue al fotógrafo. Si se perdió el día de la foto 
original, complete el volante del día de la foto adjunto a este boletín y envíe el dinero 
con su estudiante el día de la foto. También puede prepagar en línea visitando 
foxmar.com/prepay. ¡Gracias!

¡NO HAY DEBATE AL RESPECTO! 

¡EL EQUIPO DE DEBATE DE DAVIE ES MÁGICO!


La primera competencia de debate para el año escolar 2022/2023 se llevó a 
cabo el 13 de octubre en West Broward High School. Los once estudiantes 
de Davie Elementary compitieron dos veces con gran entusiasmo y energía. 
Los ganadores de Davie fueron:


Kennedy McGee - Primer lugar con puntuaciones perfectas de 100 y 100;

Emory McGee - Primer lugar con puntuaciones de 99 y 100;

Izabella García y Eliana López - compitieron juntas y obtuvieron el segundo lugar con 
puntajes de 98 y 100.


La Sra. Korba y el Sr. Wozniak están muy orgullosos de nuestros competidores de debate y esperan 
con ansias la próxima competencia el 7 de diciembre.




FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS


¡En nombre de la administración, los estudiantes y el personal de la escuela primaria 
Davie, nos gustaría desearles a todas nuestras familias un muy feliz Día de Acción de 
Gracias! La escuela estará cerrada desde el lunes 21 de noviembre hasta el viernes 25 
de noviembre. Las clases se reanudarán el lunes 28 de noviembre, disfruta este tiempo 
con tu familia y amigos.

¡FELIZ DÍA DE LOS VETERANOS!


El Día de los Veteranos es un feriado federal 
en los Estados Unidos que se celebra 

anualmente el 11 de noviembre para honrar a 
los veteranos militares, que son personas que 

sirvieron en las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos.


¿Cuál es la diferencia entre el Día de los Caídos y el Día de los Veteranos?

El Día de los Caídos (el último lunes de mayo) y el Día de los Veteranos honran a los hombres 
y mujeres que sirvieron en el ejército de nuestra nación, pero hay una gran diferencia entre 

los días festivos. Mientras que el Día de los Caídos está reservado para aquellos que murieron 
mientras servían a su país, el Día de los Veteranos es un momento para reconocer a todos los 
veteranos, tanto los muertos como los vivos. A todos los veteranos, estudiantes y personal de 

Davie Elementary, gracias por su servicio.


Recuerde, no, NO HAY ESCUELA este viernes 11 de noviembre en conmemoración del Día 
de los Veteranos. La escuela se reanudará el lunes 14 de noviembre.






