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NOV EVENTS
Picture Retakes -- Nov. 4
No School/Teacher work day --Nov. 6
Parent Teacher Conf -- Nov. 9-12
Flu Shot Clinic 3:30-7:00 Nov. 11
No School-- Nov. 13
Thanksgiving Break -- Nov. 25-27

A Word with the
Principal
Mrs. Ann Pessetto

Though we will not be meeting for Parent
Conferences in person, we will still have a Flu shot
clinic in the entryway of the school. The "Say Boo
to the Flu" nurses will be here on November 11th
from 3:30 to 7:00 PM. They accept most
insurances.

Can I just say how fun it was to see your children

Thank you so much for your support. Your

in the Halloween Parade last week? They were so

flexibility has been key to the success of this

happy and such a nice break from some of the
heavy things happening in our world right now!
Teachers are busy preparing for Parent Teacher
Conferences coming up in a couple of weeks. This
Fall conferences will be held virtually only, not in
person. You will be able to schedule a time with
the teacher through Skyward. If you don't
remember your login, please contact the office
and they can help. with your login and password.

school year. We love your children and despite
the inconveniences and restrictions in place due
to COVID, we are SO GLAD TO HAVE FACE TO
FACE school with these kids!

MASKS
Our students have been so
phenomenal in wearing masks.
Unfortunately, we have many
students who are forgetting to
bring a mask frequently. We
always give them one, but we are
running through our supplies very
quickly. It would be helpful if every
student had a backup mask in a
baggie in their backpack.
Also, according to the
requirements given us from the
governor, students are allowed to
remove masks at recess time and
outdoor PE. However, students and
visitors should be wearing masks
when on the school grounds
before and after school. Thanks for
helping us with this.
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Please Remember:
Parents do not need to
enter the building to check
students in or out. Just call
the office and we'll come out
to you! 801-253-1034
Please send students to
school with a water bottle
and a face covering every
day.
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Eventos
4 de noviembre--retomar fotografías
nov. 6--No hay clases
9-12 de noviembre--Conferencia de padres y
maestros
11 de noviembre--Clínica de vacunación contra la
gripe 3: 30-7: 00
13 de noviembre--No hay clases
25-27 de noviembre--Vacaciones de Acción de
Gracias

Una palabra con la
directora
Ann Pessetto

Aunque no nos reuniremos para las conferencias
de padres en persona, todavía tendremos una
clínica de vacunación contra la influenza en la
entrada de la escuela. Las enfermeras de "Say Boo
to the Flu" estarán aquí el 11 de noviembre de

¿Puedo decirles lo
divertido que fue ver a sus hijos en el Desfile de
Halloween la semana pasada? Fueron tan
divertidos y un buen descanso de algunas de las
cosas pesadas que están sucediendo en nuestro

3:30 a 7:00 PM. Aceptan la mayoría de los seguros.
Muchas gracias por su apoyo. Su flexibilidad ha
sido clave para el éxito de este año escolar.
Amamos a sus hijos y, a pesar de los

mundo en este momento!

inconvenientes y restricciones que existen

Los profesores están ocupados preparándose para

TENER LA ESCUELA EN PERSONA con estos

las conferencias de padres y maestros que se
celebrarán en un par de semanas. Estas
conferencias de otoño se llevarán a cabo
virtualmente solamente, no en persona. Podrás
programar una cita con el maestro
a través de Skyward. Si no recuerda su inicio de
sesión, comuníquese con la oficina y ellos pueden
ayudarlo. con su nombre de usuario y contraseña.

debido a COVID, ¡ESTAMOS TAN ALEGRES DE
niños!

Disculpame si hay
muchas errores. Utilize
"google translate" y
hablo mas or menos.:)

Mascaras
Nuestros estudiantes han sido
fenomenales al usar máscaras.
Desafortunadamente, tenemos muchos
estudiantes que se olvidan de traer una
máscara con frecuencia. Siempre les
damos uno, pero estamos agotando
nuestros suministros muy rápidamente.
Sería útil que todos los estudiantes
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tuvieran una máscara de respaldo en una
bolsita en su mochila.
Además, de acuerdo con los requisitos
que nos dio el gobernador, los
estudiantes pueden quitarse las máscaras
durante el recreo y la educación física al
aire libre. Sin embargo, los estudiantes y
visitantes deben usar máscaras cuando
estén en los terrenos de la escuela antes y
después de la escuela. Gracias por
ayudarnos con esto.

Por favor recuerde:
Los padres no necesitan
ingresar al edificio para
registrar la entrada o salida de
los estudiantes. ¡Simplemente
llame a la oficina y nos
comunicaremos con usted!
• Por favor envíe a los
estudiantes a la escuela con
una botella de agua y una
cubierta facial todos los días.
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