
Good afternoon families, 
 
Today was a great start to the 2021-22 school year. Students got to meet their teachers, see 
their friends, and figure out their new schedules. Below are just a few reminders.  
 
Parent drop off and pick up is in the small parking lot near the gymnasium. Students will be 
asked to wait on the side walk. You may drive up to the curb or stand on the grassy island in the 
parking lot. Staff will cross students to parents waiting in the parking lot. Students should not 
cross alone. We also ask parents not to walk over to the side walk for purposes of Covid safety. 
Please do not enter the bus circle before 8:00am or between 2:30pm and 2:45pm. You may get 
stuck between the buses and it creates an unsafe situation. 
 
Please remind students to charge their Chromebooks each night.  
 
All students may wear their own masks, but they must meet CDC recommendations and should 
include a metal piece in the top to fit it around the nose. Please see the chart below. You can 
find this information, as well as the district Covid protocols, on the district website. 

 
 



Please note that students are not allowed to use their cell phones during the school day for any 
reason. Please make afterschool arrangements with your child ahead of time. If you have an 
unexpected message that must get to your child, please contact the main office and they will 
distribute the information.  
 
Attached you will find our school expectations. Teachers will be reviewing these this week with 
students. Please talk to your children about these expectations. 
 
 
Important Dates: 

• September 3: Summer Learning is due. 

• September 7: Fall Sports begin 

• September 9: Virtual Open House  

• September 27: First PTO Meeting 
 
 
Thank you for your ongoing support, 
 
Krista and Matt 
 
 
 
Buenas tardes familias (Translated by Google) 
 
Hoy fue un gran comienzo para el año escolar 2021-22. Los estudiantes pudieron conocer a sus 
maestros, ver a sus amigos y descubrir sus nuevos horarios. A continuación se muestran 
algunos recordatorios. 
 
Para dejar y recoger a los padres en el pequeño estacionamiento cerca del gimnasio. Se les 
pedirá a los estudiantes que esperen en la acera. Puede conducir hasta la acera o pararse en la 
isla cubierta de hierba en el estacionamiento. El personal cruzará a los estudiantes con los 
padres que esperan en el estacionamiento. Los estudiantes no deben cruzar solos. También les 
pedimos a los padres que no se acerquen a la acera por motivos de seguridad de Covid. No 
ingrese al círculo de autobuses antes de las 8:00 a. M. O entre las 2:30 p. M. Y las 2:45 p. M. 
Puede quedarse atascado entre los autobuses y crea una situación insegura. 
 
Recuerde a los estudiantes que carguen sus Chromebooks cada noche. 
 
Todos los estudiantes pueden usar sus propias máscaras, pero deben cumplir con las 
recomendaciones de los CDC y deben incluir una pieza de metal en la parte superior para 
colocarla alrededor de la nariz. Consulte la tabla a continuación. Puede encontrar esta 
información, así como los protocolos Covid del distrito, en el sitio web del distrito. 



 
Tenga en cuenta que los estudiantes no pueden usar sus teléfonos celulares durante el día 
escolar por ningún motivo. Por favor haga arreglos para después de la escuela con su hijo con 
anticipación. Si tiene un mensaje inesperado que debe llegar a su hijo, comuníquese con la 
oficina principal y ellos distribuirán la información. 
 
Adjunto encontrará nuestras expectativas escolares. Los maestros los revisarán esta semana 
con los estudiantes. Hable con sus hijos sobre estas expectativas. 
 
Fechas importantes: 
• 3 de septiembre: vence el aprendizaje de verano. 
• 7 de septiembre: comienzan los deportes de otoño 
• 9 de septiembre: Casa Abierta Virtual 
• 27 de septiembre: Primera reunión del PTO 
 
 
Gracias por su continua ayuda, 
 
Krista y Matt 


