
Dear Atkinson Families, 

What an incredible start to the 2018-2019 school year! It is great to see all of the students so excited to 
learn! Atkinson is such a warm and welcoming community. Thank you for all the welcomes, the hugs, 
and smiles. I am so happy to be here. Please read below for details regarding back to school packets. 

 

Packets 

Your child is bringing home a packet today that contains information and forms that need to be returned 
to us. Please take the time to look through these. Additionally, you will see the rights and responsibilities 
handbook as well as our school calendar/student and parent handbook. We would love your support in 
reinforcing our three school rules, “Be Safe, Be Respectful, Be Responsible.” 

SchoolPay 

Our district is using SchoolPay. Think of it as our very own Amazon! You can go to this link to create 
your account: https://pps.schoolpay.com/. This can be used for classroom fees and field trip 
contributions. Additionally, this account can be used until your student graduates from high school! 

Social Media Accounts 

Please find information about Atkinson Elementary at the following social media locations. Please like 
and follow Atkinson!  

● Facebook:  https://www.facebook.com/Atkinson-Elementary-School-691085057652286/  
● Instagram:  @atkinsonpride 
● Twitter: @PrincipalFox 
● There is also an Atkinson Elementary Parent Community page that is maintained by one of our 

parents.  

Back to School Night 

Please mark your calendars for our annual back to school night on Thursday, September 13 at 6 p.m. We 
hope to see as many of you possible. You will hear the general state of school address and hear from 
your student’s teacher about what your child will be learning this year. Please plan to attend with or 
without your student(s). 

General Messages and Lists 

You will receive school communication via email, text, or phone call. When you receive a phone call, 
please listen to the message, first, before calling the office. When the district office calls you, the return 
number reads Atkinson’s phone number. 

Pictures 

Picture day for grades K, 1, 2 is Tuesday, September 18. Picture day for grades 3, 4, 5 is Wednesday, 
September 19. We will be forwarding order forms soon. 

 

Thank you for all you do. We appreciate you! 

Brenda   



Estimadas familias de Atkinson, 

¡Qué comienzo tan increíble para el año escolar 2018-2019! ¡Es genial ver a todos los estudiantes tan 
emocionados de aprender! Atkinson es una comunidad amable y acogedora. Gracias por las agradables 
bienvenidas, los abrazos y las sonrisas. Estoy tan feliz de estar aqui. Por favor, lea a continuación para 
obtener más información sobre los paquetes de regreso a la escuela. 

Paquetes 

Su hijo está trayendo a casa un paquete hoy que contiene información y formularios que deben 
devolverse. Por favor tómense el tiempo para mirarlos. Además, verá el manual de derechos y 
responsabilidades, así como nuestro calendario escolar / manual para alumnos y padres. Nos encantaría 
su apoyo para reforzar nuestras tres reglas escolares: “Sé seguro, sé respetuoso, sé responsable”. 

SchoolPay 

Nuestro distrito está usando SchoolPay. Piense en ello como nuestra propia Amazon! Puede ir a este 
enlace para crear su cuenta: https://pps.schoolpay.com/. Esto se puede utilizar para contribuciones de 
aula y contribuciones de viajes de campo. ¡Además, esta cuenta puede usarse hasta que su estudiante se 
gradúe de la escuela secundaria! 

Cuentas de redes sociales 

Encuentre información sobre Atkinson Elementary en las siguientes redes sociales. ¡Marca "me gusta" y 
sigue a Atkinson! 

● Facebook:  https://www.facebook.com/Atkinson-Elementary-School-691085057652286/  
● Instagram:  @atkinsonpride 
● Twitter: @PrincipalFox 
● También hay una página de la Comunidad de Padres de Atkinson Elementary que es mantenida 

por uno de nuestros padres.  

Noche de regreso a la escuela 

Por favor, marquen sus calendarios para nuestra noche anual de regreso a la escuela el jueves, 13 de 
septiembre a las 6 p.m. Esperamos ver a tantos de ustedes como sea posible. Escuchará el estado general 
de la dirección de la escuela y escuchará al maestro de su hijo sobre lo que su hijo aprenderá este año. 
Planifique asistir con o sin su(s) estudiante(s). 

Mensajes generales y listas 

Recibirá comunicación escolar por correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica. Cuando 
reciba una llamada telefónica, escuche el mensaje, primero, antes de llamar a la oficina. Cuando la 
oficina del distrito le llama, el número de devolución lee el número de teléfono de Atkinson. 

Fotos 

El día de fotos para los grados K, 1, y 2 es el martes, 18 de septiembre. El día de fotos para los grados 3, 
4, y 5 es el miércoles, 19 de septiembre. Pronto enviaremos los formularios de pedido. 

 

Gracias por todo lo que hacen. !Le apreciamos! 

Brenda 


