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October 27, 2016
Dear Parent/Guardian,
Just a reminder that the First Quarter ends next week. The last full school day is Thursday. All
student work must be handed in before student s go home that day. Friday, November 4, 2016 is a
nonattendance day for students and teachers will be involved in Professional Development
activities and entering grades. Report Card Pick Up will be held on Wednesday, November 9,
2016. There is no school that day, but teachers will be available from 12 to 3:15 and again from
4:00 to 6:00 for parent conferences. Please remember November 10th is a regular school day,
make sure to send your kids to school that day.
We hope to start After School classes on November 14. You will be receiving a list of classes next
week and will be able to sign up on the day of Report Card Pick Up.
Monday is Halloween and many classes will be having some type of celebration. Please let the
teacher know if you don’t want your child to participate, so they can be accommodated. Students in
grades PreK through 2nd may wear costumes, no masks or toy weapons of any kind.
There will be a PAC/BAC Meeting Friday, October 28, in the cafeteria from 8 to 9:45 a.m. All
parents are welcome. Have a great weekend.
***

***

***

Sólo un recordatorio de que el primer periodo termina la próxima semana. El último día escolar
completo es el jueves. Todos los trabajos deben entregarse antes de irse a la casa ese día. El
viernes, 4 de noviembre, no hay clases para los estudiantes y los maestros estarán en actividades de
desarrollo profesional e ingresando las calificaciones. El 9 de noviembre es el día de recoger las
calificaciones. Ese día no hay clases, pero los maestros estarán disponibles de las 12 a las 3:15 y
después de las 4:00-6:00 para reuniones con los padres. Por favor, asegúrese de que sus hijos
asistan a la escuela el 10 de noviembre, ya que es un día regular de clases.
El 14 de noviembre comenzaremos nuestros programas después de la escuela. Usted recibirá una
lista de las clases la próxima semana y podrá inscribirse el día de recoger las calificaciones.
El lunes es Halloween y muchas clases van a tener algún tipo de celebración. Por favor, avísele al
maestro si usted no quiere que su hijo participe, para hacer cambios. Los estudiantes en los grados
de preescolar hasta segundo pueden usar disfraces. No se permiten armas de juguete de ningún tipo
ni máscaras.
Habrá una reunión de PAC / BAC el viernes 28 de octubre en la cafetería de 8 a 9:45 am. Todos los
padres son bienvenidos. Que tengan un gran fin de semana.
Sincerely/Atentamente,

Daniel J. Redmond
Principal

