
 

 

     Delco Primary School Parent Newsletter 

 “All Children Can Learn”    

   

                    Lizbeth Ruiz                Stephanie Gutierrez             Elisa Medrano 

                      Principal                  Asst. Principal           Assistant Principal Intern 

 

 

 

 

November 01, 2018 

Delco Primary Parents,  

Fall Festival was a wonderful event, and I loved seeing our staff, students and community come 

together! Thank-you so much to Ms. Rebecca Bassett our Fabulous PTO president, and our PTO 

committee!  They came together and pulled this event off, and it was wonderful! Our students 

had an amazing time! Thank-you to all staff and parents who were able to volunteer and thank-

you to all families who were able to join us! I know I don’t say it enough, but I appreciate all of 

you!  
 

Story Book Character Parade was so much FUN!  I saw some amazing book character costumes in 

grades PK-2nd. Perhaps next year we can extend it to all grades and that way everyone is 

included! I also LOVED to see our staff percolating, dressed up and having fun.  
 

 



 

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

that may answer many of the questions you may have! I will attach it to this newsletter so you 

have the information handy! It is also available on our website and in our front office.   
 

PTO Volunteers: The next PTO meeting is November 30th at 5:30 in the library. Please Join 

our PTO team!   
 

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, you will be asked to use the 

one in the staff workroom.  This process is followed to maintain the safety of our students.  
 

Remember: 
 Students are encouraged to wear a college shirt on Wednesdays.   

 

Upcoming Events 
 

Nov. 02- Awards Assemblies  for 1st 9 wks. (2nd at 8:00- 9:00 a.m. & 1st  at 1:00- 2:00 p.m.) 

Nov. 05- Student of the Month Celebration for the month of October!  

Nov. 06-Kinder Fieldtrip to Sweet Berry Farm  

Nov. 8-15 Fall Book Fair 

Nov. 15- Veterans Day Assembly and 2nd grade musical 1:00 -1:45 p.m. in cafeteria  

Nov. 15- 2nd Grade musical, Art Show , Book Fair-5:30-7:00 p.m.  

Nov. 16- Progress Reports go home (K-2nd)  

Nov. 16- Fall Picture Retakes  

Nov. 16- Thanksgiving Luncheon- Please join us during your child’s lunch time! 

Nov. 19-23- Thanksgiving Break! 

Nov. 30- PTO movie night- Hotel Transylvania 3 

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

Dec. 07- Cocoa with Santa & Penguin Patch  

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

    information coming soon! 

Dec. 22- Jan. 06- Winter Break  

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

Jan. 08- Students return 

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 
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01 de noviembre, 2018 

Estimados Padres de Delco,  

¡El Festival de otoño fue un evento maravilloso, y fue encantador ver a nuestro personal, 

estudiantes y comunidad reunirse! ¡Estamos muy agradecidos con la Sra. Rebecca Bassett, 

nuestra f Presidenta maravillosa del comité de PTO, y nuestra junta ejecutiva de PTO!  Gracias a 

su gran esfuerzo este evento fue un éxito y realmente maravilloso. ¡Gracias a todo el personal y 

los padres que apoyaron como voluntarios y gracias a todas las familias que pudieron 

acompañarnos y unirse a nosotros! ¡Sé que no lo digo lo suficiente, pero los aprecio muchísimo a 

todos! 

¡El desfile de personajes del libro de un cuento fue muy divertido! Observe muchísimos disfraces 

de personajes de libros increíbles en los grados PK-2º. ¡Quizás el año que viene podamos 

extenderlo a todos los grados y de esa manera todos estén incluidos! ¡También me ENCANTÓ ver 

a nuestro personal en sus disfraces, disfrutando y divirtiéndose con nuestros estudiantes!  y 

divirtiéndonos. 

 

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? Lo adjuntaré a 

este boletín para que tenga la información a mano.  También está disponible en nuestro sitio web 

y en la oficina de nuestra escuela.  
 



 
Noticias de PTO 
La próxima junta de PTO es 30 de noviembre a las 5:30. ¡ÚNASE A NUESTRO PTO! 
 

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.  
 

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.   
 

Próximos Eventos 
 

02 de noviembre-  Assembleas de Certificados  de las primeras 9 semanas (2ndo de 8:00- 9:00 

a.m. y 1ro  de 1:00- 2:00 p.m.) 

05 de noviembre – Celebracion de Estudiante del mes de Octubre!  

06 de noviembre- Viaje de Kinder a Sweet Berry Farm  

8-15 de noviembre – Feria de Libros de Otono  

Nov. 15- 2nd Grade musical, Art Show , Book Fair-5:30-7:00 p.m. 

15 de noviembre – Asemblea del Dia de los Veteranos y Musical de 2ndo grado de 1:00-1:45  

                  en la cafeteria.  

15 de noviembre – Musical de 2nd grado, Exibicion de arte,  y Feria de Libros a las 5:30 p.m.  

16 de noviembre – Reporte de Progreso sera enviado a casa (K-2nd)  

16 de noviembre- Fotografias de otono- para estudiantes que faltaron  

16 de noviembre- Comida de Accion de Gracias ¡Acompaneos durante la hora de comida se su hijo!! 

19-23 de noviembre- Vacaciones de Accion de Gracias  

30 de noviembre- Noche de Pelicula- Hotel Transylvia a las 6:00 p.m.  

03 de diciembre- Celebracion de Estudiante del mes de Octubre! 

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  

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.  Más información próximamente 

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 

 

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  


