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Message from the Principal 

Dear Parents/Guardians, 

Thank you for a great start to the school year!  We appreciate everyone who was able to attend their child’s Back to School Night.  If you 
weren’t able to attend, I encourage you to reach out to your child’s teacher to arrange a meeting or gather information you may have missed.  
I also want to thank all parents who have adjusted their schedules to ensure their children arrive to school by 8:40 a.m. each day to avoid 
classroom interruptions.    

 
Mensaje de la Directora 

Estimados padres / tutores, 
¡Gracias por un gran comienzo del año escolar! Agradecemos a todos los que pudieron asistir a la Noche de Regreso a la Escuela de sus 
hijos. Si no pudo asistir, lo aliento a que se comunique con el maestro de su hijo para concertar una reunión o recopilar información que 
posiblemente se haya perdido. También quiero agradecer a todos los padres que ajustaron sus horarios para asegurar que sus hijos lleguen 
a la escuela a las 8:40 a.m. todos los días para evitar interrupciones en el salón.  

Reminders 
 Please note that school supervision does not begin until the gates open at 8:10 AM.  Please do not drop your child off without an adult prior to 

8:10 AM. 

 Desert heat may continue through the month of September.  If a child has a health concern or does not want to play outside due to heat, the 
cafeteria is always available with supervision.  The student must bring a quiet activity with them and be seated if choosing to spend recess in 
the cafeteria.  Recess will be cancelled when the heat index is in the “danger” or “extreme danger” zones.  The heat index is a combination of 
the temperature and the relative humidity.   Please make sure that your children come prepared and consider the following: 

 - Apply sunscreen in the mornings prior to arriving at school 
 - Bring a water bottle w/ your child’s name on it.  Classroom teachers have procedures to follow concerning water bottles to avoid them         
   becoming distractions during instruction. 
 - Students can bring a hat to wear outside to recess or PE. 

Recordatorios 
 Tenga en cuenta que la supervisión de la escuela no comienza hasta que las puertas se abran a las 8:10 AM. No deje a su hijo/a sin un adul-

to antes de las 8:10 AM. 

 El calor del desierto puede continuar durante el mes de septiembre. Si un niño tiene un problema de salud o no quiere jugar afuera debido al 

calor, la cafetería siempre está disponible con supervisión. El estudiante debe llevar una actividad tranquila con ellos y sentarse si elige pasar 
el recreo en la cafetería. El receso se cancelará cuando el índice de calor se encuentre en las zonas de "peligro" o "peligro extremo". El índi-
ce de calor es una combinación de la temperatura y la humedad relativa. Asegúrese de que sus hijos estén preparados y tenga en cuenta lo 
siguiente: 

         - Aplicar protector solar por las mañanas antes de llegar a la escuela. 
        - Traiga una botella de agua con el nombre de su hijo/a. Los maestros del salón tienen procedimientos a seguir en relación con las 
 botellas de agua  para evitar que se conviertan en distracciones durante la instrucción. 
 - Los estudiantes pueden traer un sombrero para usar afuera para el recreo o educación física.  

Attendance Corner/Asistencia 

District Goal/Meta del Distrito:  96% 

CCE Average/Promedio de CCE:  96.72% 

CCE’s Pyramid of Success / Píramide Del Éxito 

September Blocks:  Hard Work & Enthusiasm 

Bloques de Septiembre:  Trabajo Duro y Entusiasmo 
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