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December 01, 2018 

Delco Primary Parents, 

We are working hard to meet our 98% attendance goal, but we still have a lot of students tardy or 

absent. Unless they are sick, please bring them every day and on time, it is imperative that they’re 

here at school learning! Keep in mind that each time a student accrues 3 tardies he or she will not be 

eligible to receive the perfect attendance certificate at the end of 9 weeks. As an incentive, the 

grade level with the highest attendance will receive a shout out during the morning announcements at 

the end of each month. The entire grade level will receive an extra recess or incentive in their 

classroom. In addition, every 6 weeks the class with the highest attendance of each grade level will 

earn a popcorn party! Help your student arrive on time and be present at school every day. 
 

Cocoa with Santa: Come join us for our Cocoa with Santa this Friday, December 7 from 6:00-7:30 

p.m. Hot cocoa and cookies will be provided! Children will have the opportunity to take a picture with 

Santa and take with them a small gift. Other snacks and goodies will be available to purchase. Photos 

with Santa will be for $5. We hope to see you this Friday evening!  
 

Penguin Patch Store: The penguin patch store is a little shop that will be set up on the stage and will 

give students the opportunity to buy others in their family small gifts for the Holiday. Gift prices will 

begin as low as .25. The store will be open on Cocoa with Santa and from Dec. 10-Dec. 14.  Students 

will be able to shop during the school day and during the evening with Cocoa with Santa.  
 

Questions & Answers: Did you know that our campus has a question and Answer document that may 

answer many of the questions you may have! It is also available on our website and in our front office.   
 

PTO Volunteers: The next PTO meeting is December 20 at 5:30 p.m. in the library. Please join us to 

learn about upcoming school events and ways you can help and support our campus!  
 

Come and join your child for lunch! Parents are welcome to come eat lunch with their child. We ask 

that you please sit at the tables in our foyer or at the picnic tables. Parents will not be allowed to eat 

in the cafeteria due to lack of space. If your child needs to use the restroom, please have them use 

the one in the main hallway. If you need to assist him, please take him to the nurse’s restroom. If you 

are in need of a restroom, please ask to use the one in the staff workroom.  This process is in place to 

maintain the safety of our students. 
 

Dismissal from classes: Parents please know that the safety of your children is the most important 

thing for us. It is important to be consistent with the way your child goes home at the end of the day. 

Last minute changes are difficult for students as well as teachers. If you have a last minute change of 

plans please call the office before 2:00 p.m. Please, remember to bring your dismissal card. The 

dismissal process we follow is common in our district and implemented to ensure the safety of your 

child. Every time we do not follow the security processes, our students are less safe and the risk 

increases.  Please support us by being patient while we keep your student safe.  



 

 

 

Remember: 

 Students are encouraged to wear a college shirt on Wednesdays.   

 If you need to meet with a School Administrator, please stop by or call the front office 

and set up an appointment. If it is not an emergency please make sure to meet with your 

child’s teacher first. If it is an emergency please let the front office know, so they can 

locate us.  

 We have set up a box in the foyer of our school for friendly parent suggestions. We 

check this every evening before we leave. Feel free to leave your thoughts on what is 

going well, and what we can improve on as a campus.  
 

 

Upcoming Events 

 
 

Dec. 03- Student of the Month Celebration for the month of November!  

Dec. 07- Cocoa with Santa & Penguin Patch- 6:00-7:30 p.m.  

Dec. 07-Dec. 14- PTO Penguin Patch (gifts for sale for students to purchase for very low cost, 

 .25, .50, $1.00 +) 

Dec.12- 2nd Grade Fieldtrip to Zach Theatre 

Dec. 19- Last day of 2nd 9 wks.  

Dec. 20- PTO meeting in the library from 5:30 -6:30 p.m.  

Dec. 21- Last day before Winter Break, Early Release at 12:00 p.m., and Class parties!  

Dec. 22- Jan. 06- Winter Break  

Jan. 07- Staff dev/work day/No school for students 

Jan. 08- Students return 

Jan. 08- 1st day of the 3rd 9 wks.  

Jan. 14-Student of the Month Celebration for the month of December! 

Jan. 15- Report cards go home for 2nd 9 wks.  

Jan. 17- PTO Meeting in Library at 5:30-6:30 p.m.  

Jan. 18- Awards Assemblies for 2nd 9 wks. (2nd at 8:00- 9:00 a.m. & 1st  at 1:00- 2:00 p.m.) 

Jan. 18- PTO Winter Wonderland Dance 6:30-8:30 p.m.  

Jan. 21- No School  

Jan. 23- Science Fair during school day, Science Fair viewing & Mad Science          

Night at 6:00-7:30 p.m.  

Delco Primary staff and administrators are looking forward to working with you this school 

year.  Please keep the lines of communication open and let us know how we can best serve you and your 

child. 

Respectfully, 

Lizbeth Ruiz  

Proud Principal of Delco Primary 

512.594.6200 

Lizbeth.ruiz@pfisd.net 
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01 de noviembre, 2018 

Estimados Padres de Delco,  

Estamos trabajando duramente para alcanzar nuestra meta de asistencia de 98%, pero aún tenemos muchos 

estudiantes llegando tarde o ausentes. A menos que estén enfermos, tráigalos todos los días y a tiempo, es 

imperativo que estén aquí aprendiendo en la escuela. Recuerde que cada vez que un estúdiate acumule 3 

tardes, no podrá ser elegible para recibir el certificado de asistencia perfecta al final de las 9 semanas. 

Como incentivo a final de cada mes el grado con la asistencia más alta se anunciará durante los anuncios de la 

mañana. Este grado recibirá un recreo adicional o algún incentivo en su clase.  ¡Además, cada 6 semanas la 

clase con la mejor asistencia de cada grado recibirá una fiesta de palomitas! Ayude a su estudiante a llegar 

a tiempo y estar presente en la escuela todos los días.                                                                                         

Chocolate con Santa: Acompáñenos durante nuestro Chocolate con Santa este viernes, 7 de diciembre de 

6:00-7:30 p.m. ¡Se proporcionarán chocolate caliente y galletas! Los niños tendrán la oportunidad de 

tomarse una foto con Santa y llevarse un pequeño regalito. Otros bocadillos y golosinas estarán disponibles 

para comprar. Las fotos con santa serán por $5. ¡Esperamos verlos este viernes por la tarde!    

Tienda de Días Festivos “Penguin Patch”: La tienda festiva de pingüinos es una pequeña tienda que se 

instalará en el escenario de la cafetería y les dará a los estudiantes la oportunidad de comprar regalitos 

para miembros de su familia durante estos días festivos. La tienda estará abierta durante el evento de 

Chocolate con Santa y del 10 de diciembre al 14 de diciembre. Durante el día escolar.  Los regalitos 

comienzan en precios bajos tomo .25 y los estudiantes podrán comprar durante el día escolar.  

Preguntas y Respuestas: ¿Sabía que nuestra escuela tiene un documento de preguntas y respuestas que 

puede responder muchas de las preguntas que usted pueda tener? También está disponible en nuestro sitio 

web y en la oficina de nuestra escuela. 

Noticias de PTO: La próxima junta de PTO es 20 de diciembre a las 5:30. Acompáñenos para informarse 

sobre eventos próximos e involucrase la escuela de su hijo.  

 

Vengan a comer con su hijo(a): Padres, están bienvenidos a venir a comer con su hijo. Le pedimos que por 

favor se siente en las mesitas en la entrada de la escuela, o en las banquitas del frente de la escuela, ya que 

en la cafetería no se permiten padres de familia por falta de espacio. Si su niño necesita usar el baño, por 

favor mándelo al baño en el pasillo principal o si necesita asistirlo llévelo al baño de la enfermería. Si usted 

necesita ir al baño, tendrá que usar el baño en el comedor de los maestros. Seguimos este proceso para 

asegurar la seguridad de nuestros estudiantes.  

 

Despido de clases: Padres por favor tomen en cuenta que la seguridad de sus hijos es lo más importante 

para nosotros. Es importante que sea consistente con la manera de que su hijo va a casa al final del día. Los 

cambios de último momento son difíciles para los estudiantes tanto como los maestros. Si tiene un cambio 

por favor llame a la oficina antes de las 2:00 p.m.  Por favor no olvidé su tarjeta de despido. El  

 



 

 

proceso de despido es común en nuestro distrito y es para asegurar la seguridad de su hijo. Cada vez que no 

seguimos los procesos de seguridad, estamos menos seguros y sube el riesgo. Por favor apóyenos y tenga un 

poco de paciencia mientras mantenemos a su estudiante seguro.   
 

Recuerde: 

 Todos los miércoles mostramos nuestro orgullo por las universidades. Los estudiantes y 

personal de la escuela pueden usar una camiseta/blusa mostrando su orgullo por una 

universidad.   

 Si necesita reunirse o hablar con un administrador de la escuela, por favor pase o llame 

a la oficina y haga una cita. Si no es una emergencia, asegúrese de reunirse primero con 

el maestro de su hijo. Si se trata de una emergencia, infórmeselo al personal de 

nuestra oficina para que puedan localizarnos rápidamente. 

 Hemos puesto una caja en el vestíbulo de nuestra escuela para sugerencias de padres 

de familia. Esta es revisada cada noche antes de irnos a casa. Siéntase libre de dejar 

sus pensamientos o sugerencias positivas sobre lo que va bien y sobre lo que podemos 

mejorar como escuela y personal.  
 

Próximos Eventos 
 

03 de diciembre- Celebracion de Estudiante del mes de Noviembre 

07-diciembre- Chocolate con Santa & Tienda de Pingüino  

07 - 14 de diciembre- Tiendita de Pingüino de PTO (los estudiantes podran comprar regalitos por  

              un costo bajo de .25, .50, $1.00)  

12 de diciembre- viaje de 2ndo grado a Zach Theatre 

19 de diciembre- Ultimo día de las segundas 9 semanas  

20 de diciembre- Junta de PTO en la biblioteca de la escuela a las 5:30 p.m.  

21 de diciembre- ultimo día de clases antes de las vacaciones de invierno, salida temprano a las   

     12:00 y fiestas de invierno en clase.   

22 de diciembre al 06 de enero- Vacaciones de Invierno  

07 de enero- Día de trabajo y Entrenamiento Professional/No habrá clases para los estudiantes.  

08 de enero- Primer día de regreso de estudiantes 

08 de enero- 1er día de las terceras 9 semanas  

14 de enero- Celebracion de Estudiante del mes de diciembre 

15 de enero- Calificaciones del las segundas 9 semanas, se enviran a casa en las mochilas de los alumnos 

17 de enero- Junta de PTO en la biblioteca de la escuela a las 5:30 p.m.  

18 de enero- Asemblea de certificados de las segundas 9 semanas (2do de 8:00- 9:00 a.m. & 1ro de 1:00- 

2:00 p.m.) 

18 de enero- Baile de PTO de Invierno 6:30-8:30 p.m.  

21 de enero- No hay clases  

23 de enero- Feria de Ciencias durante el día escolar para los estudiantes y noche de ciencias para la 

familia de 6:00-7:30 p.m.  
 

El personal y los administradores de la Escuela Primaria Delco esperamos trabajar con usted este año 

escolar. Mantenga abiertas las líneas de comunicación y háganos saber cómo podemos servirle mejor a usted 

y a su hijo. 

 
Respetuosamente, 

 

Lizbeth Ruiz 

Directora Orgullosa de Delco   


