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Newsletter 

November 14, 

2022  

A message from the 

Academic Director: 

Dear Wisdom Primary 

Families, 

We are quickly 

approaching Thanksgiving 

Break. This time of year is 

a wonderful time to make 

memoires with our 

families.  Good food, 

football and relaxation are 

hopefully on your 

Thanksgiving menu.  

Although this is a welcome 

time for many of us for 

others it can be stressful.  

We recognize that fact and 

are here to listen or help if 

you have a need.  Do not 

hesitate to contact your 

child’s teacher or me 

should the need arise. 

In partnership with 

families, 

Dr. Hall-Cuarón 

 

 

 

 

Important Information, Dates, and Times: 

11.9.22 to 11.16.22 Student Council Food Drive 

11.21.22 to 11.25.22 Thanksgiving Holiday week no school. 

Carline issues 

The primary and secondary sides of the campus have had problems in carline this week. We do our best 

to support families coming to school on time and leaving without too long of a wait.  Please do not skip 

the carline line and park and send your children across traffic.  This is very dangerous.  We have had 

some drop off incidents where families had aggressive words in the parking lot.  This behavior is not 

acceptable. If you are in need of assistance, please call Dr. Hall and we will come up with a peaceful 

solution.  

Absences and Late Arrivals 

Please have your child to school every day and on time ready to learn.  This week one class had 10 

scholars absent and other classes had many children absent as well.  While we do want you to keep your 

child home if they are ill, your child should be at school daily by 7:45 am at the latest.  If  you want 

your child to eat breakfast at school they need to arrive no later than 7:30 am.  When we are in carline in 

the morning, at 7:30 am there is no one there.  At 7:15 approximately five cars are waiting for us to 

open. Then at 7:20 am there is no one until 7:35-7:40 with the busiest time being 7:45 am.  We can not 

get everyone in the building and begin instruction at 7:50 am without your help.  Late arrivals are 

missing instruction and that is the most important thing I can stress to you as parents and guardians.  For 

example, if your child misses 20 minutes per day that is 1.6 hours of instruction per day and 6.64 hours 

per month.  This means they are losing one day per month. Over a school year that is 10 days or two full 

weeks of instruction.   

Teacher Communication 

Every teacher on campus has a communication platform for your child’s class.  If you do not have a direct 

communication line or are unaware of your child’s teacher’s platform let us know and we will have the teacher 

reach out to you. Two of the primary communication tools are Class Dojo and Kickboard.  

 

Parent Volunteers 
Thank you to the parent and grandparents that are volunteering at our campus.  We have reserved room 

108 in the primary building for parents to do their volunteer activities.  

Happy Thanksgiving! 

Have a restful and peaceful Thanksgiving Break! We return to campus November 21, 2022 
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Boletín 

familiar 

noviembre 14, 

2022  

Un mensaje del 

Director 

Académico: 

Queridas familias 

primarias de Sabiduría, 

Nos acercamos 

rápidamente a las 

vacaciones de Acción de 

Gracias. Esta época del 

año es un momento 

maravilloso para hacer 

memorias con nuestras 

familias.  Buena comida, 

fútbol y relajación están en 

su menú de Acción de 

Gracias.  Aunque este es 

un momento bienvenido 

para muchos de nosotros 

para otros, puede ser 

estresante.  Reconocemos 

ese hecho y estamos aquí 

para escuchar o ayudar si 

tiene una necesidad.  No 

dude en ponerse en 

contacto con el maestro de 

su hijo o conmigo si surge 

la necesidad. 

En colaboración con las 

familias, 

Dr. Hall-Cuarón 

 

 

Información importante, fechas y horarios: 

11.9.22 a 11.16.22 Campaña de Alimentos del Consejo Estudiantil 

11.21.22 a 11.25.22 Semana de vacaciones de Acción de Gracias sin escuela. 

Problemas de Carline 

Los lados primario y secundario del campus han tenido problemas en carline esta semana. Hacemos todo lo 

posible para apoyar a las familias que llegan a la escuela a tiempo y se van sin esperar demasiado.  Por favor, 

no se salte la línea de carline y estacione y envíe a sus hijos a través del tráfico.  Esto es muy peligroso.  

Hemos tenido algunos incidentes de entrega en los que las familias tenían palabras agresivas en el 

estacionamiento.  Este comportamiento no es aceptable. Si necesita ayuda, llame al Dr. Hall y encontraremos 

una solución pacífica.  

Ausencias y llegadas tardías 

Por favor, tenga a su hijo en la escuela todos los días y a tiempo listo para aprender.  Esta semana una clase 

tuvo 10 estudiantes ausentes y otras clases tuvieron muchos niños ausentes también.  Si bien queremos que 

mantenga a su hijo en casa si está enfermo, su hijo debe estar en la escuela todos los días a las 7:45 am a más 

tardar.  Si desea que su hijo desayune en la escuela, debe llegar a más tardar a las 7:30 a.m.  Cuando estamos 

en carline por la mañana, a las 7:30 am no hay nadie allí.  A las 7:15 aproximadamente cinco coches nos 

esperan para abrir. Luego, a las 7:20 a.m., no hay nadie hasta las 7:35-7:40 con el horario más ocupado a las 

7:45 a.m.  No podemos llevar a todos al edificio y comenzar la instrucción a las 7:50 am sin su ayuda.  A los 

que llegan tarde les falta instrucción y eso es lo más importante que puedo enfatizar para ustedes como padres 

y tutores.  Por ejemplo, si su hijo pierde 20 minutos por día, eso es 1.6 horas de instrucción por día y 6.64 

horas por mes.  Esto significa que están perdiendo un día al mes. Durante un año escolar que es de 10 días o 

dos semanas completas de instrucción.   

Comunicación con el profesor 

Cada maestro en el campus tiene una plataforma de comunicación para la clase de su hijo.  Si no tiene una línea de 

comunicación directa o no conoce la plataforma del maestro de su hijo, háganoslo saber y haremos que el maestro se 

comunique con usted. Dos de las principales herramientas de comunicación son Class Dojo y Kickboard.  

 

Padres Voluntarios 
Gracias a los padres y abuelos que son voluntarios en nuestro campus.  Hemos reservado la habitación 108 en 

el edificio primario para que los padres hagan sus actividades de voluntariado.  

¡Feliz Acción de Gracias! 

¡Que tengas un descanso de Acción de Gracias tranquilo y pacífico! Volvemos al campus 21, 20 de noviembre 
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