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A message from the 

Academic Director: 

Dear Wisdom Primary 

Families, 

I hope you all have a 

restful Thanksgiving 

Break! We only have a 

few weeks after this break 

before we close for another 

break for winter. Soon 

after that we will be in the 

midst of STAAR testing 

season.  For these reasons 

we need your help having 

children arrive to school 

on time so that teachers 

can prepare scholars for 

the all testing. I appreciate 

what each of you bring to 

the Wisdom community. 

Thank you for your 

constant support! 

In partnership with 

families, 

Dr. Hall-Cuarón 

 

 

 

 

Important Information, Dates, and Times: 

12/1 (Thursday) - Jeans and red                        

12/2 (Friday) - Jeans and green  
12/5 (Monday) - Jeans & white   
12/6 (Tuesday) - Jeans and Christmas socks  
12/7 (Wednesday) - Winter scarf   
12/8 (Thursday) - Elf on a shelf - Santa hat day  
12/9 (Friday) - Wrap yourself in Christmas garland or a Christmas wrap  
12/12 (Monday) - Dress up like a Christmas song   
12/13 (Tuesday) - Bring Christmas blanket  
12/14 (Wednesday) - Ugly sweater day  
12/15 (Thursday Half Day) - Grinch day  
12/16 (Friday Half Day) - Early release -Dress up like a Christmas tree  

 

Absences and Late Arrivals 

Please help your child be on time everyday so that they are ready to learn.  Carline is still at its heaviest at 7:45 

and class begins at 7:50 am.  Thank you for supporting your child in their educational journey! 

Teacher Communication 

Please check your child’s classroom communication platform daily.  Our campus uses the following apps: 

Class Dojo 

Seesaw 

Kickboard 
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PreK studying Thanksgiving 

 

 

 

 

 

 

 

First Grade studying magnets! 
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Second Grade creatively making persuasive 

cereal box names! 
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Boletín 

familiar 

noviembre 28, 

2022  

Un mensaje del 

Director 

Académico: 

Queridas  familias 

primarias de Sabiduría, 

¡Espero que todos tengan 

un descanso de Acción de 

Gracias! Solo tenemos 

unas pocas semanas 

después de este descanso 

antes de cerrar para otro 

descanso para el invierno. 

Poco después estaremos en 

medio de la temporada de 

pruebas de STAAR.  Por 

estas razones, necesitamos 

su ayuda para que los 

niños lleguen a la escuela a 

tiempo para que los 

maestros puedan preparar 

a los estudiantes para todas 

las pruebas. Aprecio lo que 

cada uno de ustedes aporta 

a la comunidad de 

Sabiduría. ¡Gracias por su 

apoyo constante! 

En colaboración con las 

familias, 

Dr. Hall-Cuarón 

 

 

Información importante, fechas y horarios: 

12/1 (jueves) - Jeans y rojo  
12/2 (viernes) - Jeans y verde 
12/5 (Lunes) - Jeans & white 
12/6 (martes) - Jeans y calcetines navideños 
12/7 (miércoles) - Bufanda de invierno 
12/8 (Jueves) - Elfo en un estante - Día del sombrero de Santa 
12/9 (viernes) - Envuélvete en una guirnalda navideña o una envoltura navideña 
12/12 (lunes) - Vístete como una canción navideña 
12/13 (martes) - Trae manta navideña 
12/14 (miércoles) - Día del suéter feo 
12/15 (jueves medio día) - Día del Grinch 
12/16 (Viernes Medio Día) - Lanzamiento anticipado - Vístete como un árbol de Navidad 

 

Ausencias y llegadas tardías 

Por favor, ayude a su hijo a llegar a tiempo todos los días para que esté listo para aprender.  Carline todavía 

está en su punto más pesado a las 7:45 y la clase comienza a las 7:50 am.  ¡Gracias por apoyar a su hijo en su 

viaje educativo! 

Comunicación con el profesor 

Por favor, revise la plataforma de comunicación del aula de su hijo diariamente.  Nuestro campus utiliza las siguientes 

aplicaciones: 

Clase Dojo 

Subibaja 

Kickboard 
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PreK estudiando Acción de Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

¡Imanes de primer grado estudiando! 
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¡Segundo grado creativamente haciendo 

nombres persuasivos de cajas de cereales! 

 


