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October 01, 2018 

Delco Primary Parents,  

It’s important that we spend time with each of you. We know that families and schools working 

together is the best thing for students and learning. Each teacher will schedule time for a meeting 

or conference with you. Each teacher will have their own format and will discuss things such as what 

your child is doing well, the subjects in which they can continue working and data from the beginning 

of the year assessments. Please be prepared to share what you think is going well in school, what 

goes well at home, and any concerns you may have. Parent conferences will be held on or before 

October 8th. 
 

PTO Volunteers: The next PTO meeting is October 18 at 5:30 in the library. We need volunteers 

for the Fall Festival!  
 

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 are in need of a restroom, you will be asked to use 

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

Red Ribbon Week: 

 
 



 

Remember: 

 Students are encouraged to wear a college shirt on Wednesdays.   

 

Upcoming Events: 

 

Oct. 01- Student of the Month Celebration! Please join us during your child’s lunch time 

Oct. 04- Coffee with the Principal at 7:45 a.m.  

Oct. 05- No School for students  

Oct. 08- No School for students  

Oct. 18 – PTO Meeting 5:30-6:30 p.m.  

Oct. 22-Oct. 26- Red Ribbon Week  

Oct. 23- Report Cards go home to parents (K-2)  

Oct. 26- PK & KG Book Character Dress up Parade at 8:00 a.m. 

Oct. 26- Fall Festival at 5:30 p.m.  

Oct. 31 -Happy Halloween!  

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. 8-15 Fall Book Fair 

Nov. 15- Veterans Day Assembly  

Nov. 15- 2nd Grade musical, Art Show (First show at 5:30 p.m., 2nd show at 6:30 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! 

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 octubre, 2018 
 

Estimados Padres de Delco,  

Es importante que pasemos tiempo con cada uno de ustedes. Sabemos que, al trabajar 

juntos, familias y escuela, es lo mejor para los estudiantes y el aprendizaje. Cada 

maestro programara un tiempo para una junta o conferencia con usted. Cada maestro 

tendrá su propio formato y tratará cosas como lo que su hijo(a) está haciendo bien, las 

materias en que puede seguir trabajando y datos desde los inicios de las evaluaciones del 

año. Por favor esté preparado(a) para compartir lo que usted piensa que va bien en la 

escuela, lo que va bien en casa, cualquier preocupación que usted pueda tener y materias 

que usted ve que su hijo necesita seguir trabajando. Las conferencias de padres de 

familia serán el 8 de octubre o antes.    
 

Noticias de PTO: La próxima junta de PTO es 18 de octubre a las 5:30. Necesitamos 

voluntarios(as) para el Festival de Otoño.  
 

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. Si usted necesita ir al baño, tendrá que usar el baño en el comedor 

de los maestros.  
 

Semana de Listón Rojo:  

 



 

 

 

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: 

01 de octubre - ¡Celebración del Estudiante del Mes! ¡Acompáñenos durante la hora de 

                 comida de su hijo! 

04 de octubre- Café con la directora de 7:45 -8:30 a.m. en la cafetería de la escuela 

05 de octubre- No hay clases para los estudiantes 

08 de octubre - No hay clases para los estudiantes 

18 de octubre – Junta de PTO en la biblioteca a las 5:30 p.m.  

22 de octubre al 26 de octubre - Semana del listón rojo  

23 de octubre- Calificaciones serán enviadas a casa  

26 de octubre –Desfile de PK y KG de personaje de un libro at las 8:00 a.m.  

26 de octubre -  Festival de Otoño a las 5:30 

31 de octubre - ¡Feliz Halloween! 

02 de noviembre-  Assemblea 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!  

8-15 de noviembre – Feria de Libros 

15 de noviembre - Veterans Day Assembly  

15 de noviembre – Musical de 2nd grado, Exibicion de arte,  (Primer presentacion -5:30 

p.m., Segunda presentacion a las 6:30 p.m.) 

16 de noviembre – Reporte de Prigreso 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  
 

 

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 
  


