
Family Newsletter 

October 3, 2022  

A message from the 

Academic Director: 

This month is Hispanic Heritage 

month.  Around this time of year, I 

think about my mother filling her wood 

stove with small pieces of wood to 

make homemade tortillas.  The 

wonderful aroma filled the house and 

everyone in my family enjoyed folding, 

tearing, and sharing a hot fresh tortilla!  

All of us have cultural memories that 

bring joy and happiness into our lives.  

This week consider taking time to share 

a cultural moment with your child to 

pass on a tradition or create a 

childhood memory. Have a wonderful 

week! 

Warm Regards, 

Dr. Hall-Cuarón 

 

 

 

 

 

 

 

Important Information, Dates, and Times: 

This is Hispanic Heritage Month.  We will have a wonderful Hispanic Heritage Celebration on 

October 4, 2022.  Please join us for food and celebration! 

POSSIP 

Thank you for your feedback in POSSIP.  If you have a concern that has not been addressed, please 

call the primary front office and Dr. Hall will be happy to address your questions for concerns. 

Snacks/food/celebrations at school 

Healthy snacks are required at school. See the snack-birthday ideas attached.  

Uniforms 

We are so thrilled to see many scholars in fully Wisdom Primary uniform. We will begin selling jeans passes 

this week on Fridays.  Some scholars owe money for Jeans passes from past weeks.  

 

 

Carline 
Please watch these carline videos as a reminder from the Operations Team at Wisdom. 

• Carline runs 7:20a – 7:50a 
• Work with your scholars to open and close their own car door. 
• As a reminder of carline procedures please watch these videos: 

Spanish: https://youtu.be/_iPaJ5e_xbg  
                             English: https://youtu.be/wMpHeauWcqc 

Child Nutrition Program (link) 
We are only reporting less than 75 incomplete applications.  I do not want families to receive 

unexpected café charges. Please complete the Child Nutrition Program for the 2022-2023 school 

year in the above link. You many even apply if you are unsure if you will qualify.  You may be 

eligible for a reduced price even if it is not free.  It is worth exploring. Also, if you circumstances 

have changed please update your application. 

 

 

Parent Teacher Conferences:  
Teachers will offer Parent Teacher Conferences after October 7, 2022.  Conferences can be in 

person, virtual or by phone.  Teachers will be asking to sign you name as having attended if you 

participate virtually or by phone. 

            

https://youtu.be/_iPaJ5e_xbg
https://youtu.be/wMpHeauWcqc
https://uplifteducation-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/emendiola_uplifteducation_org/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA3DD032E-CA73-46FF-A272-11F9261B8D03%7D&file=Child%20Nutrition%20Program%202022_QRCODE.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&web=1
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Cielito Lindo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE
ASISTENCIA
NAVIDEÑA

ANGEL TREE
2022

El reg ist ro en  línea se ab re el 12 de Sep t iem bre.
Visit e                                                            para ap licar.w w w .salvat ionarm yntx.org

NO SE REQUIERE REFERENCIA PARA APLICAR

El reg ist ro se cerrará del 25 al 30 de Sept iem bre para el
p rocesam ien to de ap licaciones y se reabrirá el 1 de

Octubre.
 

La fecha lím ite para reg ist rarse para la asistencia de
Angel Tree es el 15 de Octubre.

 
Para la lista de requ isit os para ap licar,

asistencia con  su  solicit ud  o para hab lar con  un
represen tante de Angel Tree, llam e a su línea d irecta

local de Angel Tree

https://www.youtube.com/watch?v=YywnlQpSdEc
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Boletín Familiar 3 

de octubre de 2022 

 

Un mensaje del Director 

Académico: 

Este mes es el mes de la Herencia 

Hispana.  Alrededor de esta época del 

año, pienso en mi madre llenando su 

estufa de leña con pequeños trozos de 

madera para hacer tortillas caseras.  ¡El 

maravilloso aroma llenó la casa y todos 

en mi familia disfrutaron doblando, 

rasgando y compartiendo una tortilla 

fresca caliente!  Todos nosotros 

tenemos recuerdos culturales que traen 

alegría y felicidad a nuestras vidas.  

Esta semana considere tomarse el 

tiempo para compartir un momento 

cultural con su hijo para transmitir una 

tradición o crear un recuerdo de la 

infancia. ¡Que tengas una semana 

maravillosa! 

Saludos cordiales, 

Dr. Hall-Cuarón 

 

 

 

 

 

 

 

Información importante, fechas y horas: 

Este es el Mes de la Herencia Hispana.  Tendremos una maravillosa Celebración de la Herencia 

Hispana el 4 de octubre de 2022.  ¡Únase a nosotros para la comida y la celebración! 

POSSIP 

Gracias por sus comentarios en POSSIP.  Si tiene una inquietud que no se ha abordado, llame a la 

oficina principal y el Dr. Hall estará encantado de responder a sus preguntas para inquietudes. 

Meriendas/comida/celebraciones en la escuela 

Se requieren refrigerios saludables en la escuela. Vea las ideas de bocadillos y cumpleaños 

adjuntas.  

Uniformes 

Estamos muy emocionados de ver a muchos eruditos con el uniforme de la Primaria de Sabiduría. 

Comenzaremos a vender pases de jeans esta semana los viernes.  Algunos académicos deben dinero por los 

pases de Jeans de las últimas semanas.  

 

 

Carline 
Por favor, mire estos videos de carline como un recordatorio del Equipo de Operaciones de 

Wisdom. 

• Carline funciona de 7:20a a 7:50 a 
• Trabaje con sus académicos para abrir y cerrar la puerta de su propio automóvil. 
• Como recordatorio de los procedimientos de carline, por favor vea estos videos: 

Español: https://youtu.be/_iPaJ5e_xbg 
                             Inglés: https://youtu.be/wMpHeauWcqc 

Programa de Nutrición Infantil (enlace) 
Solo estamos reportando menos de 75 solicitudes incompletas.  No quiero que las familias reciban 

cargos inesperados por cafeterías. Complete el Programa de Nutrición Infantil para el año escolar 

2022-2023 en el enlace anterior. Muchos incluso solicitan si no están seguros de si calificarán.  

Puede ser elegible para un precio reducido incluso si no es gratis.  Vale la pena explorarlo. Además, 

si sus circunstancias han cambiado, actualice su solicitud. 

 

 

Conferencias de Padres y Maestros:  
Los maestros ofrecerán Conferencias de Padres y Maestros después del 7 de octubre de 2022.  Las 

conferencias pueden ser presenciales, virtuales o telefónicas.  Los maestros le pedirán que firme su 

nombre como si hubiera asistido si participa virtualmente o por teléfono. 

 

https://youtu.be/_iPaJ5e_xbg
https://youtu.be/wMpHeauWcqc
https://uplifteducation-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/emendiola_uplifteducation_org/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA3DD032E-CA73-46FF-A272-11F9261B8D03%7D&file=Child%20Nutrition%20Program%202022_QRCODE.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&web=1
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Cielito Lindo 
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