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September 01, 2018 

Delco Primary Parents,  

Welcome to the 2018-19 school year at Delco Primary School.  Our campus is an exciting place to 

learn where our diversity is embraced.  Our priority for your child is to provide highly engaging 

learning in a safe and supportive environment.  As part of the Pflugerville Independent School 

District we serve passionately for our students and families. Our bilingual office staff is eager 

to support you and your family in both English and Spanish.  Please feel free to come by the 

office or call us if you have questions about the campus. 

School starts at 7:35 a.m.  Start time is earlier than last year.  Please remember that 

attendance is important for the education of your child.  Regular attendance at school increases 

academic success, and teaches the lifelong lessons of responsibility and dependability.  Not only 

is it important for your child to be present, but it is important for your child to be on time.  We 

start learning at 7:35 so your child needs to be in class at 7:35 a.m..  Plan for the morning 

traffic, and please make sure your child is here on time. Delco doors open at 7:05 a.m.  

Delco Primary communicates with parents through a variety of ways.  Here a few ways to 

stay informed.  Follow us on Facebook @DelcoDolphins and on Twitter @DelcoPrimary.  School 

communications will be sent out through Peach Jar via email.  Please open emails from Peach Jar 

to stay informed of campus and district information.   On Tuesday’s a Delco Primary folder will 

be sent home with flyers and information.  Please be sure to look out for the folder on 

Tuesday’s.  Additionally, please sign-up for our mailing list at http://www.pfisd.net/domain/234. 

You will receive a monthly campus newsletter through the mailing list. You can also find a copy of 

a newsletter like this one in your child’s backpack on the first Tuesday of the month, in the 

school front office, or in our campus webpage under “Principal’s blog”.  

Alpha Kappa Alpha Sorority Inc. Did you know that Ms. Wilhelmina Delco is a member of the 

Alpha Kappa Alpha Sorority? Last year AKA donated over 350 backpacks and school supplies to 

our campus! This year we were lucky to have partnered up once again with Alpha Kappa Alpha 

Sorority Inc. This Saturday I attended the luncheon and received a very generous donation for 

our Delco Dolphins.  They donated 550 backpacks and over 10,000 school supplies! Teachers will 

be able to gather free materials for the students in their classrooms! THANK-YOU Alpha Kappa 

Alpha!    
 

Grandparents Lunch: Delco’s Grandparents Day Lunch is scheduled for Friday, September 7. 

Tables will be set up in the foyer, and where students may sit with their grandparents. Can’t wait 

to see them enjoying grandparents lunch with us.  

 

http://www.pfisd.net/domain/234


 

 

 

Dismissal Time: Classes end at 2:50. We begin dismissal at about 2:43. Please be patient while 

your child gets used to the procedures. If you are going to change your child’s dismissal, please 

contact the office prior to 2:00 p.m. It is very difficult to make the change after that. Of 

course we understand every once in a while there is an emergency, but for the most part is 

important to be consistent to ensure your child’s safety.  

 
Remember: 

 Students are encouraged to wear a college shirt on Wednesdays.   

 

Upcoming Events: 

 

Sept. 03- Holiday- No School  

Sept 04- Vision and Hearing Screenings  

Sept. 07- Grandparents Lunch  

Sept. 11- Patriot Day- wear red, white, blue  

Sept. 13- Hispanic Heritage Luncheon  

Sept. 17- Wear red, white, green in honor of 16 de septiembre 

Sept. 21- PTO movie night (if we have a PTO board) 

Sept. 21- Fall pictures-individual  

Oct. 01- Student of the Month Celebration!  

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

Oct. 05- No School for students  

Oct. 08- No School for students  

Oct. 22-Oct. 26- Red Ribbon Week  

Oct. 26- PK & KG Book Character Dress up Parade, and Fall Festival 

Oct. 31 -Happy Halloween!  

  

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 septiembre, 2018 

Estimados Padres de Delco,  

Bienvenido al año escolar 2018-2019 en la Escuela Primaria Delco. Nuestra escuela es un lugar 

emocionante para aprender sobre la diversidad. Nuestra prioridad para su hijo es proporcionar un 

aprendizaje altamente atractivo en un entorno seguro y de apoyo. Como parte del Distrito Escolar 

Independiente de Pflugerville servimos apasionadamente a nuestros estudiantes y familias. 

Nuestro personal de oficina bilingüe está ansioso por ayudarlo a usted y a su familia en inglés y 

español. No dude en pasar por la oficina o llamarnos si tiene preguntas sobre nuestra escuela.  

Las clases comienzan a las 7:35 a.m. La hora de inicio es 5 minutos más temprano que el año 

pasado. Recuerde que la asistencia es importante para la educación de su hijo. La asistencia 

regular a la escuela aumenta el éxito académico y enseña lecciones de responsabilidad y 

confiabilidad para toda la vida. No solo es importante que su hijo esté presente, sino que es 

importante que su hijo llegue a tiempo. Comenzamos a aprender a las 7:35, por lo que su hijo 

necesita estar en clase a las 7:35 a.m. Planifique el tránsito de la mañana y asegúrese de que su 

hijo llegue a tiempo. Las puertas de Delco abren a las 7:05 a.m.  

Nuestra Escuela Primaria Delco se comunica con los padres a través de una variedad de 

maneras. Le proporcionamos varias maneras de mantenerse informado. Síganos en Facebook 

@DelcoDolphins y en Twitter @DelcoPrimary. Las comunicaciones escolares se enviarán a través 

de Peach Jar por correo electrónico. Abra los correos electrónicos de Peach Jar para 

mantenerse informado sobre la información del campus y del distrito. El martes se enviarán a 

casa folletos e información en un portafolio un portafolio de su hijo(a) dentro de su mochila.  Por 

favor, asegúrese de revisar la mochila de su hijo(a) los martes para nueva información.  Además, 

regístrese en nuestra lista del correo electrónico en http://www.pfisd.net/domain/234. 

Recibirán un boletín mensual como este a través de la lista de correo. También puede encontrarla 

en la mochila de su hijo el primer martes del mes, en la oficina de la escuela, y en la página de 

internet de nuestra escuela bajo “Principal’s Blog”.  

Alpha Kappa Alpha Sorority Inc. ¿Sabía que la Sra. Wilhelmina Delco es miembro de Alpha 

Kappa Alpha Sorority? ¡El año pasado, la organización de Alpha Kappa Alpha donó más de 350 

mochilas y útiles escolares a nuestra escuela! Este año tuvimos la suerte de habernos asociado 

una vez más con la organización Alpha Kappa Alpha Sorority Inc. ¡Este sábado asistí al almuerzo y 

recibí una generosa donación para nuestros estudiantes, los Delfines de Delco! ¡Los maestros 

podrán reunir materiales gratuitos para los estudiantes en sus salones/ aulas! ¡GRACIAS a Alpha 

Kappa Alpha! 

 

Almuerzo de Abuelitos: Esta semana celebraremos el Día de los Abuelitos en Delco.  El almuerzo 

está programado para este viernes, 7 de septiembre durante la hora de almuerzo de los  

http://www.pfisd.net/domain/234


 

 

estudiantes.  Tendremos mesas en el vestíbulo de la escuela donde los estudiantes se podrán 

sentar en compañía de sus abuelos. También pueden sentarse en las mesas de picnic frente a la 

escuela si lo prefiere. Esperamos ansiosos por ver a nuestros estudiantes disfrutando del 

almuerzo con sus abuelitos.  

 

Hora de Salida: Las clases terminan a las 2:50. Comenzamos el proceso de salida alrededor de 

las 2:43. Tenga paciencia mientras su hijo se acostumbra a los procedimientos. Si va a cambiar la 

manera de recoger de su hijo, comuníquese con el personal de la oficina antes de las 2:00 p.m. Es 

muy difícil hacer el cambio después de esta hora. Por supuesto, entendemos que de vez en cuando 

hay una emergencia, pero la mayoría del tiempo es importante ser consistente para garantizar la 

seguridad de su hijo. 

 

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: 

03 de septiembre - Día festivo- No haba clases 

04 de septiembre – Exámenes de visión y audición 

07 de septiembre - Almuerzo de los abuelos 

11 de septiembre- Día Patriota - los niños y personal pueden vestirse de rojo, blanco, y azul 

13 de septiembre -Almuerzo de Herencia Hispana- si pueden, los padres de familia donan  

         comidas de su cultura para los maestros (más información sería enviada) 

17 de septiembre – Los estudiantes y personal pueden vestirse de colores rojo, blanco, y verde  

                    en honor del 16 de septiembre 

21 de septiembre - Noche de Películas de PTO (si tenemos una junta directiva de PTO) 

21 de septiembre- Fotografías individuales de otoño 

01 de octubre - ¡Celebración del Estudiante del Mes! 

04 de octubre- Café con el director at las 7:45 a.m.  

05 de octubre- No hay clases para los estudiantes 

08 de octubre - No hay clases para los estudiantes 

22 de octubre al 26 de octubre - Semana del listón rojo (mas información será enviada) 

26 de octubre –Desfile de PK y KG de personaje de un libro, y Festival de Otoño 

31 de octubre - ¡Feliz Halloween! 

 

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 

  


