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SEPTEMBER 2022 

Welcome 
Welcome to our first PANDA PRESS of the 2022-2023 school year. Wow, almost a month of school has 
already gone by, and our students have been engaged in many different learning opportunities. This school 
year our focus is rigor and ensuring our students are getting the best differentiated instruction. As our 
mission says, we want our teaching to inspire “innovation, creativity and social responsibility”. The best way 
to do this is by having you be part of our team and support us with your child’s education. As part of our 
communication with you this school year, we will be sending you a monthly newsletter that highlights 
extactly what students will be doing for the month. Plese feel free to come in or call to set-up a time to talk 
with you child’s teacher about their progress or academic needs. As always, for more detail information 
including important dates, please visit our school’s website 

  

This school year we will start doing our Mile 
Run in the mornings from 7:45-8:15AM. 
Please come join your child running, walking 
or jogging before school begins. We have 
some awesome prizes! 

Furthermore, we will also be offering an after 
school soccer club (all school year). More 
information will be sent soon for sign ups. 
Our after school club will be Tuesday – 
Thursday from 3:45PM-4:45PM. A snack will 
also be served. 

 

 

• Our School Carnival will be October 28th from 
5-8PM. Please add this to your calendars. We 
need volunteers, please let us know if you can 
help. More information coming soon!  

• Remember attendance is extremely important! Your 
child cannot learn if they are not at school everyday. If 
If you need help, please let us know. We are here for 
YOU! 

• Drop off and pick up are always the same. Please 
do not block any driveway or parked on the 
Mountain Street side, so our Hug and Go can go on 
smoothly.  

 

 

 

Sleep. Don't underestimate the importance of those ten hours of zzz's every night! 
Getting a good night's rest will sharpen your child’s focus and improve their working 
memory. 
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Bienvenida 
Bienvenidos a nuestro primer PRENSA PANDA del año escolar 2022-2023. ¡Guau! Ya ha pasado casi un mes 
de clases y nuestros estudiantes han participado en muchas diferentes oportunidades de aprendizaje. Este 
año escolar, nuestro enfoque es el rigor y garantizar que nuestros estudiantes obtengan la mejor instrucción 
diferenciada. Como dice nuestra misión, queremos que nuestra enseñanza inspire “innovación, creatividad 
y responsabilidad social”. La mejor manera de hacer esto es que usted sea parte de nuestro equipo y nos 
apoye con la educación de su hijo. Como parte de nuestra comunicación con usted este año escolar, le 
enviaremos un boletín mensual que destaca exactamente lo que harán los estudiantes durante el mes. Por 
favor, siéntase libre de venir o llamar para programar una hora para hablar con el maestro de su hijo sobre 
su progreso o necesidades académicas. Como siempre, para obtener información más detallada, incluidas 
fechas importantes, visite el sitio web de nuestra escuela. 

  

Este año escolar comezaremos haciendo 
nuestra Correr una Milla en la mañana de 
7:45-8:15AM. Por favor, vengan y unanse a la 
carrera, caminata o trote de su hijo antes que 
comienzen las clases. ¡Tendremos premios 
maravillosos! 

Además, también ofreceremos un club de 
fútbol después de la escuela (todo el año 
escolar). Pronto se enviará más información 
para registrarse. Nuestro club extracurricular 
será de martes a jueves de 3:45 p. m. a 4:45 
p. m. También se servirá un refrigerio. 

 

• Nuestro Carnaval de la Escuela sera el 28 de 
octubre de 5-8PM. Por favor, agreguen esto a 
su calendario. Necesitamos voluntarios, por 
favor hagannos saber si pueden ayudar. 
¡Recibirán mas información muy pronto!  

• ¡Recuerden que la asistencia es extremadamente 
importante! Su hijo no puede aprender si no esta en la 
escuela todos los dias. Si necesitan ayuda, por favor 
hagannos saber. ¡Estamos aquí para USTEDES! 

• La dejada y recogida siempre es la misma. Por 
favor no bloquee ningún de entrada, ni se estacione 
en el lado de la calle Mountain, para que nuestro 
Abrazo y Despedida pueda continuar sin problemas. 

 

 

Dormir. ¡No subestime la importancia de esas diez horas de sueño cada noche! 
Descansar bien por la noche agudizará la concentración de su hijo y mejorará su 
memoria de trabajo. 
 



 

 



 

 

 


