file_0.png

The Panda Press Alice Terry Elementary School Parent Connection Letter October 2022


Principal’s Message
We are a team and I want to express my gratefulness to all of you for supporting our mission and vision. This new school year we have embarked on the “new” normal and we are learning a lot about how to best support your child. The Team at Alice Terry (AT) has been super flexible and supportive in the implementation of our updated reading program called, Wonder and our new writing program called SRSD. We have also started implementing a new way of doing interventions for students who are behind academically, we will use a program called 95% Group. All of these programs require teachers to plan and gather student data in order to better serve their students. As your child’s principal, I want to encourage you to visit with me during our monthly parent meetings that happen the last Thursday of every month from 8:30AM to 10:30AM. During this time, we bring people from the community so we can learn together and it is also a time for you to ask questions and share any concern you might have. I look forward to meeting you in person soon!
-Mr. Romero
 
Morning Drop-Off
Due to the limited parking around our building, morning drop-off can sometimes take a while. Thank you for being patient and following the drop off procedures. Here are some reminders for new families:
     Students should not arrive before 7:45.      At 7:45, students are supervised on the
playground (or inside if below 25 degrees). 	There is no parking in our car valet line.
	Students should not exit the car in the car valet line unless assisted by a school employee at the main gate.
	Students that arrive after 8:20 will need to be brought into the office by a parent.
	For safety reasons, please do not drop your child off at the front of the building by themselves.
Your diligence in following these procedures will assist in providing all of our students, families, and staff a safe and welcoming environment.






Student Attendance
Your child’s attendance is very important. Please be sure your child is at school no later than 7:45AM to eat breakfast and play. If your child is late, they miss out on a lot, so please have your child at school daily and on time. If you have any questions, please call our main office at 720-833-6990.
Website: https://www.ssd2.org/studenthandbook7734. aspx
 Upcoming Dates (more info to follow)

	October 3rd – Picture Day
	October 4th and 5th – Parent teacher conferences, 3:45PM to 7:30PM
	October 12th – Parent Meeting, 8:30AM to 10:30AM
	October 14th – No School
	October 17th to 21st – No School, Fall Break 	October 27th – Pastries with Parents, 8AM-
8:45AM
	October 28th – Fall Carnival, 5PM-8PM 	October 31st – Costume Parade, 8AM-
8:30AM
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The Panda Press Escuela primaria Alice Terry Carta de Conección con Padres Octobre, 2022



Mensaje del Director
Somos un equipo y quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por apoyar nuestra misión y visión. Este nuevo año escolar nos hemos embarcado en la "nueva" normalidad y estamos aprendiendo mucho sobre cómo apoyar mejor a su hijo. El equipo de Alice Terry (AT) ha sido súper flexible y solidario en la implementación de nuestro programa de lectura actualizado llamado Wonder y nuestro nuevo programa de escritura llamado SRSD. También hemos comenzado a implementar una nueva forma de hacer intervenciones para los estudiantes que están atrasados académicamente, usaremos un programa llamado Grupo 95%. Todos estos programas requieren que los maestros planifiquen y recopilen datos de los estudiantes para servir mejor a sus estudiantes. Como director de su hijo, quiero alentarlo a que me visite durante nuestras reuniones mensuales de padres que se realizan el último jueves de cada mes de 8:30 a. m. a 10:30 a. m. Durante este tiempo, traemos personas de la comunidad para que podamos aprender juntos y también es un momento para que haga preguntas y compartan cualquier inquietud que pueda tener. ¡Espero conocerles en persona pronto!-Mr. Romero
 Dejada de Estudiantes por la Mañana Debido al estacionamiento limitado alrededor de nuestro edificio, la dejada de estudiantes en la escuela por la mañana a veces puede demorar un poco. Gracias por ser pacientes y seguir los procedimientos de traida. Aquí hay algunos recordatorios para las nuevas familias:
      Los estudiantes no deben llegar antes de las 7:45.       A las 7:45, los estudiantes son supervisados en el
patio de recreo (o adentro si estamos a menos de 25 grados).
	No se pueden estacionar en nuestra línea de entrega.
	Los estudiantes no deben salir del automóvil en la línea de valet de automóviles a menos que sean asistidos por un empleado de la escuela en la puerta principal.
	Los estudiantes que lleguen depués de las 8:20 necesitaran ser llevados en la oficina por su padre.
	Por razones de seguridad, por favor, no dejen a su hijo al frenre de la escuela solo.
Su diligencia en seguir estos procedimientos ayudará a proveer a todos los estudiantes, familias y personal un medio ambiente seguro y de bienvenida.



Asistencia de los Estudiantes
La asistencia de su hijo es muy importante. Por favor, asegurense de que su hijo este en la escuela no más tarde de las 7:45AM a tomar desayuno y jugar. Si su hijo llega tarde, se pierden muchas cosas, así que por favor haga que llegue a tiempo a la escuela todos los días. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina al:720-833-6990.
Website: https://www.ssd2.org/studenthandbook7734. aspx
 Próximas Fechas (mas información enseguida)

	3 de octubre – dia de fotografia
	4 y 5 de octubre – Conferencias Padres-Maestros, 3:45PM to 7:30PM
	12 de octubre – Reunion de Padres, 8:30AM a 10:30AM
	14 de octubre – No habra clases
	Del 17 al 21 de octubre – No habra clases Vacaciones de Otoño
	27 de octubre – Pastelitos con los papás de 8AM-8:45AM
	28 de octubre – Carnaval de Otoño 5PM-8PM
	31 de octubre – Desfile de disfraces, 8AM-8:30AM

