Me llamo_________________________________________________ 	Período _____________    
Sp.1A – Nov. Calendar	HCN								La Fecha ____________


Fill out the calendar in Spanish.   It is on the back of this paper.  Everything should be written very neatly and be spelled correctly.  Use your own graded previous calendars, HCN of calendars and your notes (LP Parte 2) to help you. 

Complete all of the steps below.  

Your calendar will be graded [points deducted based on lack of completion and errors].
 
Write the month in the top box.  Remember the Spanish capitalization rule.  

	Write the 7 days in the boxes.  Remember the order of the days on the Spanish calendar and the capitalization rule.


	Write the date in each numbered box.  Remember to follow the Spanish pattern for the date:  

         el # de month.  Remember that the # should be in Spanish words and you cannot abbreviate  
        the month.  Remember to use the correct word for 1st.











A.                                                                                          
noviembre
B.   lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
C.  *11/12 – Veterans Day
* 11/19-20 – ½ Days & Parent Teacher Conferences
*11/21-11/23 – Thanksgiving Break

1

el primero de noviembre
2

el dos de noviembre
3

el tres de noviembre
4

el cuatro de noviembre
5

El cinco de noviembre
6

el seis de noviembre
7*

el siete de noviembre
8

el ocho de noviembre
9*

el nueve de noviembre
10

el diez de noviembre
11

el once de noviembre
12*

el doce de noviembre
13

el trece de noviembre
14

el catorce de noviembre
15

el quince de noviembre
16
el diez y seis de noviembre
17
el diez y siete de noviembre
18
el diez y ocho de noviembre
19*
el diez y nueve de noviembre
20*
el veinte de noviembre
21*
el veinte y uno de noviembre
22*
el veinte y dos de noviembre
23*
el veinte y tres de noviembre
24
el veinte y cuatro de noviembre
25
el veinte y cinco de noviembre
26
el veinte y seis de noviembre
27
el veinte y siete de noviembre
28
el veinte y ocho de noviembre
29*
el veinte y nueve de noviembre
30*
el treinta de noviembre




