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Sunday	   Monday	   Tuesday	   Wednesday	   Thursday	   Friday	   Saturday	  

9	   10	   11	  
PTA	  Mtg.	  
6-‐7:30PM	  

12	   13	   14	  
Topic	  Talk	  
8:30-‐9:30AM	  

15	  

16	   17	   18	   19	  
SUN	  School	  
Registration	  
sent	  home	  

20	   21	   22	  

23	   24	   25	   26	   27	  
Back	  to	  
School	  
Night	  

28	   29	  

30	   Oct.	  1	   2	   3	  
AM	  Hispanic	  
Heritage	  
Assembly	  

4	   5	   6	  

7	   8	  	  
SUN	  Fall	  
Session	  
starts	  

9	  
PTA	  6-‐
7:30PM	  

10	  
Run	  for	  
Woodlawn	  
(tomorrow	  if	  
it	  rains)	  

11	  
Jazz	  Night	  
@	  Oregon	  
Public	  
House	  

12	  
No	  School-‐	  
In-‐service	  
Day	  

13	  

	  

Wet	  weather,	  extra	  clothes	  recommended	  
Wet	  weather	  also	  tends	  to	  be	  a	  time	  more	  students	  are	  in	  need	  of	  a	  change	  of	  clothes	  should	  they	  get	  wet	  
or	  dirty.	  If	  able,	  we	  recommend	  sending	  an	  extra	  set	  of	  clothing	  in	  your	  child’s	  backpack.	  Students	  are	  
always	  more	  comfortable	  in	  their	  own	  clothes	  from	  home.	  	  In	  addition,	  if	  you	  have	  any	  code	  of	  color	  
clothes	  that	  your	  child	  no	  longer	  fits,	  we	  are	  accepting	  donations	  in	  the	  main	  office	  so	  all	  of	  our	  Wildcats	  
can	  be	  dry	  comfortable	  learners.	  
	  
SUN	  School	  Art	  teacher	  needed	  
Do	  you	  love	  art?	  Are	  you	  interested	  in	  teaching	  art	  after	  school	  Oct.	  8-‐	  Dec.	  13	  4:30-‐5:30PM?	  SUN	  School	  
runs	  Monday-‐Thursday	  and	  enrichment	  classes	  follow	  directly	  behind	  academic	  sessions.	  If	  you	  think	  this	  
is	  you	  contact	  SUN	  Site	  Manager,	  Ms.	  LaStrapes	  at	  Llastrapes@selfenhancement.org.	  
	  
Front	  Office	  Staff	  
Kellie	  Russ	  has	  joined	  us	  as	  our	  principal	  secretary;	  please	  give	  her	  a	  warm	  Wildcat	  welcome	  when	  you	  
see	  her.	  Mrs.	  Luna-‐Vazquez	  will	  return	  from	  maternity	  leave	  on	  September	  17.	  	  Also,	  give	  Nicole	  a	  
Woodlawn	  Thank-‐you	  for	  the	  time	  she	  has	  spent	  hold	  it	  down	  in	  our	  main	  office	  while	  we	  have	  started	  the	  
year	  off.	  She	  has	  been	  a	  great	  team	  member,	  and	  learned	  names	  of	  our	  littlest	  learners	  quickly	  to	  help	  us	  
off	  to	  a	  great	  start.	  We	  are	  grateful!	  	  
	  
Two	  NEW	  Teachers!	  Horray!	  
Welcome	  Leesa	  Foreman	  our	  new	  Learning	  Center	  teacher	  as	  well	  at	  Mr.	  Christopher	  Ransom	  who	  is	  our	  
new	  third	  grade	  teacher.	  We	  are	  so	  excited	  to	  have	  them	  on	  board.	  
	  
Topic	  Talk,	  Friday,	  September	  14	  8:30AM-‐9:30AM	  
Come	  learn	  about	  how	  a	  school	  day	  is	  built,	  how	  much	  time	  is	  allocated	  for	  each	  subject	  and	  specials.	  This	  
will	  also	  be	  the	  best	  place	  to	  have	  questions	  answered	  about	  the	  Student	  Handbook	  and	  the	  school	  
calendar.	  Topic	  Talks	  happen	  once	  a	  month	  during	  most	  months	  of	  the	  school	  year	  and	  are	  hosted	  by	  a	  
member	  of	  our	  administrative	  team.	  
	  
SAVE	  THE	  DATE!	  Back-‐To-‐School	  Night,	  Thursday,	  September	  27	  5:30-‐7:30PM	  
Dinner	  at	  back	  to	  school	  night	  will	  be	  pasta,	  if	  this	  is	  not	  something	  you	  are	  able	  to	  eat	  please	  plan	  to	  eat	  
ahead	  of	  time.	  Again,	  dinner	  will	  be	  served	  at	  5:30PM	  the	  program	  will	  begin	  at	  6PM	  and	  classroom	  visits	  
begin	  at	  6:30PM.	  
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domingo lunes martes miércoles 
 

jueves viernes sábado 

9 10 11 
Reunión de 
PTA 
6-7:30PM 

12 13 14 
Platica de 
Temas 
8:30-9:30AM 

15 

16 17 18 19 
Matriculaciones 
para Escuela SUN 
llegan a casa 

20 21 22 

23 24 25 26 27 
Noche de 
Regreso a 
Escuela 

28 29 

30 Oct. 1 2 3 
Asamblea de 
manana Herencia 
Hispana 
 
Dia de Ir a la 
Escuela 
Caminando, 
Montando Bici o 
Patinando 

4 5 6 

7 8 
Comienza 
sesion de 
otono para 
SUN  
Reunion de 
PTA 6-7:30 

9 10 11 12 13 

	  

Clima húmedo, se recomienda ropa adicional  
El clima húmedo también tiende a ser un momento en el que más estudiantes necesitan cambiarse de ropa en caso 
de que se mojen o ensucien. Si es posible, recomendamos enviar un conjunto adicional de ropa en la mochila de 
su hijo. Los estudiantes siempre se sienten más cómodos con su propia ropa de casa. Además, si tiene ropa de 
color de codigo que a su ninos ya no le queda, estamos aceptando donaciones en la oficina principal para que 
todos nuestros ninos puedan estar cómodos y secos. 
 
Se necesita maestro de arte de la escuela SUN  
¿Le encanta el arte? ¿Está interesado en enseñar arte después de la escuela del 8 de octubre al 13 de diciembre de 
4:30 a 5:30 PM? La escuela SUN funciona de lunes a jueves y las clases de enriquecimiento siguen directamente 
detrás de las sesiones académicas. Si cree que se trata de ponerse en contacto con el administrador del sitio de 
SUN, la Sra. LaStrapes en Llastrapes@selfenhancement.org. 
 
Secretarios de oficina 
Kellie Russ se ha unido a nosotros como nuestra secretaria principal; por favor, demosle una cálida bienvenida 
Wildcat cuando la vea. La Sra. Luna-Vázquez regresará de su temporada de maternidad el 17 de septiembre. 
Además, dele a Nicole un gracias muy calido por el tiempo que ha dedicado a mantenerlo presionado en nuestra 
oficina principal mientras comenzamos el año. Ella ha sido una gran miembro del equipo y aprendió los nombres 
de nuestros alumnos más pequeños rápidamente para ayudarnos a tener un gran comienzo. ¡Estamos agradecidos! 
 
¡Dos NUEVOS maestros! ¡Hurra!  
Bienvenida a Leesa Foreman, nuestra nuevo maestra del Centro de Aprendizaje y al Sr. Christopher Ransom, 
quien es nuestro nuevo maestro de tercer grado. Estamos muy emocionados de tenerlos a bordo. 
 
Plática de temas, viernes, 14 de septiembre 8:30 AM-9:30AM  
Venga y aprenda cómo se construye un día escolar, cuánto tiempo se asigna para cada materia y especiales. Este 
también será el mejor lugar para que se respondan las preguntas sobre el Manual del Estudiante y el calendario 
escolar. Las charlas temáticas ocurren una vez al mes durante la mayoría de los meses del año escolar y son 
organizadas por un miembro de nuestro equipo administrativo. 
 
¡Guarde la Fecha! Noche de regreso a la escuela, jueves, 27 de septiembre de 5:30 a 7:30 p.m. La cena en la 
noche de regreso a la escuela será de pasta, si esto no es algo que pueda comer, planee comer con anticipación. 
Nuevamente, la cena se servirá a las 5:30 p.m. el programa comenzará a las 6 p.m. y las visitas a las aulas 
comenzarán a las 6:30 p.m. 


