Peek At The Week
PWE Weekly Newsletter

September 9, 2019
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PARENT ORIENTATION
SEPTEMBER 12TH!

WHAT’S HAPPENING
AT PWE…
9/12 Parent Orientation 5:00 – 7:15
9/18 Early Dismissal @ 11:50 a.m.
9/19 Watch D.O.G.S. Meeting 6 pm
9/20 Progress Reports
9/27 PTO Chuck E. Cheese Night
9/27 T-Shirt/Hoodie Orders Due
9/27 Pre-K Grandparent’s Day 7:45
10/3 Picture Day
10/8-10 Kindergarten to OLC
10/11 Family Game Night

We will have our Parent Orientation on Thursday, September 12th. You
can learn all about your child’s classroom at the following times:

K: 5:00 – 5:45
Grade: 5:45 – 6:30
nd
2 Grade 6:30 – 7:15

1st

EARLY DISMISSAL
Wednesday, September 18th at 11:50 a.m.
Students will be served lunch before
being dismissed!

Morning Procedures

LUNCH MENU
th

MONDAY, SEPTEMBER 9
Steak Fingers & Mashed Potatoes
TUESDAY, SEPTEMBER 10th
Nachos or Yogurt Mighty Meal Entree
WEDNESDAY, SEPTEMBER 11th
Cheese Pizza or Tangerine Chicken
THURSDAY, SEPTEMBER 12th
Turkey Mini Corn Dogs
FRIDAY, SEPTEMBER 13th
Pepperoni Pizza Sandwich or
Hamburger

Friendly Reminders

https://pwe.dpisd.org/

• The tardy bell rings at 7:40 a.m. Learning
starts then, so please be on time!
• Dismissal is promptly at 2:50. Please make
sure your child is picked up on time!
• Car tags are required to pick up students!
• If your child is absent, please turn in a
written excuse within five days of the
absence.
• Photo ID is required to check out your student
during the school day!
• Please update your address and phone
numbers whenever they change!
• Please provide us with 24-hours’ notice when
withdrawing your student from PWE.
• Parents are invited to have breakfast with
their children any day of the week, but we
cannot accommodate guests for lunch.

We want to remind parents of a few
procedures to follow when bringing their
student to school each day:
• If you arrive at 7:40 or later, you
must come into the building to sign
your child in. DO NOT drop your
child off at the door. NEVER drop
your child off on the side of the
building if adults are not there to
receive them!
• The front drive is reserved for buses
and daycare vans ONLY. Please
do not drop students off at the curb.
You are welcome to park in the lot
and walk them across.
• Breakfast is served until 7:30. If
you arrive after that time, it is
possible that your child will not be
able to have breakfast. Please plan
to arrive before 7:30 to ensure your
child has enough time to go through
the line, eat, and get to class on
time. Thank you for your help!
If your child uses a carseat or
booster seat, please teach
him or her how to buckle and
unbuckle it. It will help us to
move the drop off and pick up
lines more quickly!

Calling all Dads of
Great Students!

Watch D.O.G.
Meeting
Thursday,
September 19th
6:00 PM
When visiting
Parkwood Elementary,
be sure to check in at
the front AND check
out before you leave!

P.T.O. CORNER
This is the place to find
news and information from
our P.T.O. Board!
If you would like to
volunteer or have
questions or concerns,
please contact them at
PWPTO2016@gmail.com.

Un Vistazo a la Semana
Boletín Semanal de PWE
https://pwe.dpisd.org/

9 de septiembre, 2019
¿QUÉ ESTA PASANDO
EN PWE?
9/12 Orientación para los Padres 5:00 - 7:15
9/18 Salida al Medio Día 11:50 a.m.
9/19 Junta de los Watch D.O.G.S. 6:00 pm
9/20 Reporte de Calificaciones
9/27 PTO- Noche de Chuck E. Cheese
9/27 Termina la fecha para órdenes de
Camiseta /Suéter con Capucha
9/27 Pre-K Día de los Abuelitos 7:45
10/3 Día de Fotografías
10/8-10 Kínder va al OLC
10/11 Noche de Juegos en Familia

MENÚ DEL ALMUERZO
lunes, 9 de septiembre
Steak Fingers & Mashed Potatoes
martes, 10 de septiembre
Nachos or Yogurt Mighty Meal Entree
miércoles, 11 de septiembre
Cheese Pizza or Tangerine Chicken
jueves, 12 de septiembre
Turkey Mini Corn Dogs
viernes, 13 de septiembre
Pepperoni Pizza Sandwich or Hamburger

RECORDATORIOS IMPORTANTES

• La última campana suena a las 7:40 a.m. La
instrucción comienza inmediatamente, favor
llegar a tiempo.
• La salida es a las 2:50. ¡Por favor asegúrese de
que su niño sea recogido a tiempo!
• ¡Las tarjetas para el carro son requeridas, para
recoger a un estudiante!
• Si su niño está ausente, favor entregar una
excusa por escrito dentro de los cinco días de
la ausencia.
• Se requiere una identificación con foto, para sacar
a su estudiante durante horas de escuela
• Por favor, actualice su dirección y números de
teléfono, siempre que haga un cambio
• Si va a retirar a su niño de Parkwood para
registrarlo en otra escuela, por favor notifíquenos
con 24 horas de anticipación.
• Los padres están invitados a venir a desayunar
con sus niños cualquier día de la semana, pero
para la hora del almuerzo no podemos acomodar
a los invitados.
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¡12 de septiembre - ORIENTACIÓN
PARA LOS PADRES!
El jueves, 12 de septiembre, tendremos nuestra Orientación para Padres. Usted
podrá aprender todo lo relacionado con el salón de clase de su niño en el siguiente
horario:

K: 5:00 – 5:45
Grado: 5:45 – 6:30
2do Grado: 6:30 – 7:15
1er

SALIDA TEMPRANO

miércoles, 18 de septiembre a las 11:50 a.m.
Se servirá el almuerzo a los estudiantes antes
de la hora de salida.

Procedimientos en la
Mañanas
Queremos recordarles a los padres algunos
procedimientos a seguir cuando traen a sus
estudiantes a la escuela todos los días:
• Si llega a las 7:40 o más tarde, usted
debe entrar al edificio para registrar la
llegada de su hijo. No lo deje en la
puerta. ¡NUNCA deje a su hijo por los
lados del edificio, si no hay adultos
para recibirlo!
• El área de enfrente del edificio está
reservada UNICAMENTE para los
autobuses y carros de las guarderías.
Por favor, no deje a los estudiantes a
la entrada del estacionamiento. Usted
puede entrar y estacionarse en el área
permitida y cruzar caminando con sus
niños.
• El desayuno se sirve hasta las 7:30.
Si usted llega después de esa hora, es
posible que su niño no pueda
desayunar. Por favor, planee llegar
antes de las 7:30 para asegurarse de
que su niño tenga tiempo suficiente
para pasar por la línea, comer y llegar
a tiempo a la clase. ¡Gracias por su
ayuda!!
Si su niño usa un asiento para el carro o
un asiento elevado, por favor enséñele
cómo abrocharse y desabrocharse el
cinturón. ¡Nos ayudará a que las líneas
se muevan más rápidamente a la hora de
dejarlo o al recogerlo de la escuela!

¡Llamando a todos los
Papás de Excelentes
Estudiantes!

Junta Watch D.O.G.
jueves,
19 de septiembre
6:00 PM
¡Cuando visite a la
Primaria Parkwood,
asegúrese de
registrar su llegada Y
salida en la oficina!

Rincón de Noticias
del P.T.O.
¡Este es un lugar donde
puede encontrar noticias e
información de nuestro
Comité del P.T.O.!
Si desea ser voluntario o
tiene preguntas o
inquietudes, favor
comunicarse con ellos al:
PWPTO2016@gmail.com.

