
 
 

 

August 10, 2021 

 

Welcome Back to School Harris! We are so excited to see everyone next week.  

• Parents, please make sure to have your child at school by 7:30 AM if they want to 

eat breakfast. They will eat both breakfast and lunch in the cafeteria and they are 

welcome to bring a sack lunch from home. School lunch is free again this year and 

students will be asked to input their student ID.  

• All children will be able to play outside in the morning without masks, but they 

WILL need to put their own mask on before they line up to walk inside.  

• Parents are asked to wait for an adult to help their children out of the car. At the 

end of the day, we ask that parent wait for their children in their car as this will 

make the process go much more quickly. If you need more time to help your child 

gather their things, we ask that you park in the church parking lot and walk them 

to the school.  

• Kinder families are asked to drop off at 7:40 AM and pickup at 2:25 PM for the 

first month so we can give you (and us) time to wrangle your little ones.  

• You are welcome to park in the church parking lot and use the crosswalk to walk 

to the school. Please do not crowd the gate entrance and remember to keep a safe 

distance from other families! Below are important dates for the start of school.  

 

      My heart is happy!!  

 

Abrazos, 

Ms. Huerta-Kelley, PhD  

Principal 

 

 

 

  



Back to School Important Dates 
 

Thursday, August 12 – Building/Workday 

SAC Meeting – 4:30-5:30 PM (In person) 

PTO Meeting – 5:30-6:30 PM (ZOOM) 

 

Friday, August 13 – Teacher Workday  

New Family Tours – 9-11 AM (Office manages) 

Meet and Greet/School Supply Drop Off – 12-3 PM (OUTSIDE, See MAP) 

 

Saturday, August 14 

8:30-3:00 PM Kindergarten Family Tours (Assigned by last name – masks required 

inside) 

 

Monday, August 16th  

First day of School for 1st through 5th grade 

First day of school for Kinder (English Literacy group only)  

 

Tuesday, August 17th 

First day of School for Kinder (Spanish Literacy group only) 

 

Wednesday, August 18th  

First day of School for Kinder (Both language groups)  

PTO Boo Hoo Breakfast (outside)  

 

Thursday, August 19th 

The BTSN for 5th Grade has been CANCELLED (more info to come) 

 

 

 

 

 



News from our Media Specialist 

 
Welcome back! I always love starting a new school year. There 

is so much excitement and anticipation for a fresh beginning. 

We’re getting ready in the library and computer lab. During the 

Media Special we’ll keep building on the ITSE standards so that 

students can strengthen their skills as Digital Citizens, 

Knowledge Constructors, Computational Thinkers, and Creative 

Communicators.  

Students will also build their skills to be lifelong learners as competent library users. 

Remember that grades K-2 students will be bringing home one library book each week. 

Grades 3-5 will be able to check out two books a week. Part of being responsible library 

users is returning books on time. Sometimes the younger students need a little extra help 

with that. I suggest finding a safe place at home that is just for library books so that they are 

easy to find and return on the Media Special day.   

We’re really looking forward to seeing everyone again and to meet our new kindergarteners. 

See you soon! 

 

 

News from Physical Education 
 

Hello Harris Families, 

Welcome back to school. I am very excited to be teaching Health again this year to your 

children. We will start the year learning about positive characteristics and our first focus will 

be KINDNESS. Each grade will have many opportunities to practice kindness in class and, 

hopefully, you will see some of it being practiced at home too! Honesty, sharing, 

trustworthiness, and caring are some other examples of characteristics that your children and 

I will explore. 

Some other topics for all grades in health class include nutrition, social, emotional and 

physical wellness. The younger students will learn to cross the street safely and tie their 

shoes too! Our older students will develop skills to manage anger and stress. 

Thank you for getting your children to school safely. We will take good care of each and 

every one while they are here. 

Take good care. 

Mrs. Mueller (Coach) 

 



 

News from the Music Room 
 

Hello from the Music Room! 

 

I hope you had a great summer! Last year in Music class we learned a lot of new ways to 

create, perform, understand and enjoy music together. This year we are going to continue to 

refine and apply those skills to learning new songs and instruments, and to making and 

sharing music with each other.  

 

Please reach out at any time by email at marmour@psdschools.org. I am looking forward to 

another great year of making music with your students!  

  

Sincerely,  

  

Miss Armour  
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Agosto 10, 2021 

 

¡Bienvenidos de regreso a la escuela, Harris! Estamos muy emocionados de verlos a 

todos la próxima semana.  

• Padres de familia, por favor asegúrense de que su hijo esté en la escuela a las 7:30 

si quieren tomar el desayuno.  Ellos comerán el desayuno y el almuerzo en la 

cafetería o también pueden traer el almuerzo de casa.  El almuerzo de la escuela es 

gratis nuevamente este año y los estudiantes necesitarán su número de 

identificación.   

• Todos los niños podrán jugar al aire libre en las mañanas sin necesidad de utilizar 

sus cubrebocas, pero TENDRÁN que ponérselos antes de formarse para entrar. 

•  Les pedimos a los padres de familia esperar a que un adulto ayude a sus hijos a 

bajar del auto.  Al final del día, le pedimos a los padres de familia esperar a sus 

hijos en su auto para de esta manera acelerar el proceso.  Si usted necesita mas 

tiempo para ayudar a su hijo a juntar sus cosas, le pedimos que se estacione en el 

estacionamiento de la iglesia y camine con ellos a la escuela. 

• Les pedimos a las familias de kínder que dejen a sus niños a las 7:40AM y los 

recojan a las 2:25 PM durante el primer mes para que tengamos tiempo de reunir a 

sus pequeños. 

• Ustedes pueden estacionarse en el estacionamiento de la iglesia y utilizar el cruce 

de peatones para caminar a la escuela.  ¡Por favor no se aglomere en la reja de 

entrada y recuerde mantener una sana distancia con otras familias!  A 

continuación, hay fechas importantes para el comienzo del año escolar. 

 

       ¡Mi corazón está feliz! 

 

Abrazos, 

Ms. Huerta-Kelley, PhD 

Principal 

 

  



Fechas importantes para el regreso a la escuela 
 

Jueves, 12 de agosto – Día de trabajo en el edificio 

Reunión de SAC– 4:30-5:30 PM (en persona) 

Reunión de PTO– 5:30-6:30 PM (ZOOM) 

 

Viernes, 13 de agosto – Día de trabajo para maestros  

Visitas para las nuevas familias – 9-11 AM (La oficina dirige) 

Bienvenida/Entrega de útiles escolares – 12-3 PM (AFUERA, Vea el MAPA) 

 

Sábado, 14 de agosto 

8:30-3:00 PM Visitas para las familias de Kínder (Asignadas por apellido – 

cubrebocas requerido dentro del edificio) 

 

Lunes, 16 de agosto 

Primer día de clases para alumnos de 1ero a 5to año. 

Primer dia de clases para alumnos de kínder (solamente grupo de inglés)  

 

Martes, 17 de agosto 

Primer día de clases para alumnos de kínder (solamente grupo de español)  

 

Miércoles, 18 de agosto  

Primer día de clases para alumnos de kínder (ambos grupos)  

Desayuno Boo Hoo del PTO (al aire libre)  

 

Jueves, 19 de agosto 

La noche de regreso a la escuela para quinto grado ha sido cancelada (habrá más 

información después) 

  



Noticias del centro de medios 
 

¡Bienvenidos de nuevo! Siempre me encanta empezar otro año escolar. 

Hay tanto entusiasmo y anticipación cuando hay un nuevo comienzo. 

Estamos preparando todo en la biblioteca y el laboratorio de 

computación. Durante la clase especial de Media vamos a seguir 

construyendo una base segura de los estándares de ITSE. Los 

estudiantes fortalecerán su capacidad de ser Ciudadanos Digitales, Constructores de 

Conocimiento, Pensadores Computacionales y Comunicadores Creativos.  

Los estudiantes también seguirán desarrollando su habilidad de aprender durante toda la vida 

al ser usuarios competentes de la biblioteca. Recuerde que los estudiantes de los grados, K, 1 

y 2 llevarán a casa un libro prestado de la biblioteca cada semana. Los alumnos de grados 3-

5 podrán tomar prestados 2 libros cada semana. Una de las responsabilidades de los usuarios 

de la biblioteca es devolver los libros a tiempo. A veces los estudiantes más jóvenes 

necesitan un poco de ayuda con esto. Recomiendo que tengan un lugar seguro en casa donde 

siempre guardan los libros prestados de la biblioteca. Así es más fácil encontrarlos para 

devolverlos el día de su clase especial de Media.  

Estamos muy emocionadas de ver a todos nuevamente y de conocer a nuestros estudiantes 

nuevos de Kínder. ¡Hasta pronto!  

Sra. Petty y Sra. Suazo (¡y claro que el Sr. Wiggles también!) 

 

Noticias de educación física 
 

Hola familias de Harris, 

Bienvenidos de regreso a la escuela.  Estoy muy emocionada de enseñarle a sus hijos la clase 

de Salud nuevamente este año. Comenzaremos este año aprendiendo sobre características 

positivas y nuestro primer enfoque será AMABILIDAD.  ¡Cada grado tendrá muchas 

oportunidades de practicar la amabilidad en clase y esperemos que ustedes vean que la 

practican en casa también!  Honestidad, saber compartir, honradez y tener empatía son 

algunos de los ejemplos de las características que sus hijos y yo exploraremos. 

Algunos otros temas para todos los grados en la clase de salud incluyen:  nutrición, bienestar 

social, emocional y físico.  ¡Los estudiantes más pequeños aprenderán a cruzar la calle de 

forma segura y también a atar sus agujetas!  Nuestros estudiantes mayores desarrollarán 

habilidades para manejar el enojo y el estrés. 

Gracias por traer a sus hijos a la escuela seguros.  Cuidaremos de todos muy bien mientras 

están aquí. 

Cuídense, 

Sra. Mueller (Coach) 
 



 

Noticias del salón de música 
 

¡Hola desde el salón de música! 

 

¡Espero que hayan tenido un gran verano! El año pasado en la clase de música aprendimos 

muchas formas nuevas de crear, tocar, comprender y disfrutar de la música juntos. Este año 

continuaremos perfeccionando y aplicando esas habilidades para aprender nuevas canciones 

y tocar nuevos instrumentos, y para hacer y compartir música.  

 

Para ponerse en contacto conmigo, envíenme un correo electrónico 

a marmour@psdschools.org. ¡Espero otro gran año haciendo música con sus estudiantes!  

  

Atentamente,  

  

Señorita Armour 
  

mailto:marmour@psdschools.org


Friday, August 13/Viernes, 13 de agosto (12-3:00 PM)  

Do NOT come to the building if you or your child are sick/ No entre al edificio si usted o su niño están enfermos. 

One family at a time with child at each station/ Solo una familia con su niño a la vez en cada estación.  

You and your child do not need to wear a mask if you are outside/ Usted y su hijo no necesitan usar un cubrebocas afuera. 

Please stay 3 feet apart from other families & staff members/ Por favor mantenga la distancia de 3 pies entre usted y otras familias y el personal. 

Meet & Greet with your child’s teacher only/ Sesión para La Bienvenida solo con el maestro de su niño. 

DO NOT PARK IN FRONT OF THE STATION ON WHEDBEE/ NO SE ESTACIONE FRENTE A LA ESTACION EN WHEDBEE 

Meet and Greet (School Supply Drop off) - Bienvenida (Entregar los útiles) 
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Bus Drop off /Pick up-Llegada y salida de autobuses 
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