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November 10, 2017
Dear Parent/Guardian,
Report Card Pick Up is Wednesday, November 15, 2017. We will be open from
12:00 until 3:00pm and again from 4:00 pm until 6:00 pm. Please make sure to stop
by and pick up your child’s report card. You can pay your student fee on this day if
you haven’t paid it yet. I will be hosting the State of the School address at 12:00 in
the Library on this day as well. I will be explaining our 1+ rating and our goals for
the 2017-2018 school year. All are invited.
Thanksgiving Break will be Wednesday, Thursday and Friday, November 22, 23, and
24, 2017. That means that there are only 10 more school days in November. Please
make sure your child is in school every day and help us reach our goal of 96% for the
school year.
The weather is changing and it will be getting colder and colder. Please make sure
your child dresses appropriately for the cold. Recess will be held outside as long as
the temperature stays above 40 degrees and it isn’t raining or snowing.
Have a great weekend!
Sincerely,

Daniel J. Redmond
Principal
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10 de noviembre de 2017

Estimado Padre o Tutor,
El día de recoger las calificaciones es el miércoles, 15 de noviembre de
2017. Estaremos abiertos desde las 12:00 hasta las 3:00 p.m. y después de las
4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Por favor, asegúrese de venir a recoger las
calificaciones de sus hijos. Puede pagar la cuota estudiantil ese día si aún no lo
ha hecho. También, ese día estaré auspiciando la Reunión del Estado de la
Escuela a las 12:00 p.m. en la Biblioteca de la Escuela. Explicaré nuestra
calificación de 1+ y nuestras metas para el año escolar 2017-2018. Todos están
invitados.
El descanso de Acción de Gracias será el miércoles, jueves y viernes, 22, 23 y
24 de noviembre de 2017. Eso significa que solo nos quedan 10 días más
escolares en el mes de noviembre. Asegúrese de que su hijo esté en la escuela
todos los días y ayúdenos a alcanzar nuestra meta del 96% para el año escolar.
El clima está cambiando y estará cada vez más frío. Por favor, asegúrese de
que sus hijos vistan apropiadamente. El receso seguirá siendo afuera siempre
que la temperatura se mantenga por encima de los 40 grados y no llueva o neve.
¡Que pasen un buen fin de semana!

Atentamente,

Daniel J. Redmond
Director

