
Family 

Newsletter 

December 12, 

2022  

A message from the 

Academic Director: 

Dear Wisdom Primary 

Families, 

This is our last week 

before Winter Break. We 

have a few more fun dress 

up days that gets everyone 

in the holiday spirit.  

Please remember that we 

have two half days this 

week.  Thursday 12.15.22 

and Friday 12.16.22 are 

half days and we dismiss 

at 12:00pm.  

I wish you all a safe and 

wonderful holiday season!   

In partnership, 

Dr. Hall-Cuarón 

 

 

 

 

 

 

Important Information, Dates, and Times: 

                   
12/12 (Monday) - Dress up like a Christmas song   
12/13 (Tuesday) - Bring Christmas blanket  
12/14 (Wednesday) - Ugly sweater day 2:00 pm dismissal 
12/15 (Thursday Half Day) – Polar Express Day – Wear your pajamas 12:00 dismissal 
12/15 PreK cookies with Santa (in the PreK wing) 10:00 am 
12/15 Science Fair Viewing Primary visits secondary science fair Secondary Cafe 
12/16 (Friday Half Day) - Early release -Dress up like a Christmas tree 12:00 dismissal 
 
Boys & Girls Club will be open for enrolled children from 12;00 – 6:00 pm 
 
The Family newsletter will look different when we return from Winter Break. The newsletter will still go to 
families weekly but it will be in a different format.   

Absences and Late Arrivals 

There will be a robust absence and late arrival program when we return from Winter Break.  We only will have 

a few weeks to prepare for STAAR testing and we need as much time as possible with all scholars. Try to 

arrive on campus by 7:30 am so that we can begin as early as possible. Scholars that are at school early have 

time to eat breakfast and complete warm up work before the day begin.  There will be data regarding how the 

children that are on time to school are succeeding and performing in school.   

Teacher Communication 

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

Class Dojo 

Seesaw 

Kickboard 

If you do not know your child’s communication platform you may call the office and we will connect families to the 

teacher. 
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Warriorettes Mini Clinic:  

Wisdom Families,  

The Wisdom Warriorettes have a Mini Dance Clinic!  Jan. 15th – 
16th from 12:30 PM – 3:00 PM 

Learn techniques, and routines, and make friends!  Scholars Must be in 
Grades K-8 attending Uplift Wisdom.  

Participants can register for $35 at Uplift Secondary in the front office.  

Registration fees include 5 hours of dance training, a halftime 
performance at the Boy's Basketball Game a T-Shirt, and a Certificate!  

 

The Last Day to Register is Jan. 6th!  

All Proceeds go to the Warriorettes Dance Team!  

We had so much fun last year, Don’t miss out this time! We hope to 

see your scholar there 😊 
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Boletín 

familiar 

diciembre 12, 

2022  

Un mensaje del 

Director 

Académico: 

Queridas familias 

primarias de Sabiduría, 

Esta es nuestra última 

semana antes de las 

vacaciones de invierno. 

Tenemos algunos días más 

divertidos de disfraces que 

ponen a  todos en el 

espíritu navideño.  Por 

favor, recuerden que 

tenemos dos medios días 

esta semana.  El jueves 

15.12.22 y el viernes 

16.12.22 son medios días y 

despedimos a las 12:00 

pm.  

¡Les deseo a todos unas 

vacaciones seguras y 

maravillosas!   

En asociación, 

Dr. Hall-Cuarón 

 

 

 

 

Información importante, fechas y horarios: 

                   
12/12 (lunes) - Vístete como una canción navideña 
12/13 (martes) - Trae manta navideña 
12/14 (miércoles) - Día del suéter feo 2:00 pm despido 
12/15 (jueves medio día) –  Día Polar Express – Ponte el pijama 12:00 despedida 
12/15 Galletas PreK con Santa (en el ala PreK) 10:00 am 
12/15 Visualización de la Feria de Ciencias Visita primaria Feria de ciencias secundarias Café secundario 
12/16 (Viernes Medio Día) - Liberación anticipada - Vístete como un árbol de Navidad 12:00 despedida 
 
Boys & Girls Club estará abierto para niños inscritos de 12:00 a 6:00 pm 
 
El boletín familiar se verá diferente cuando regresemos de las vacaciones de invierno. El boletín seguirá 

llegando a las familias semanalmente, pero tendrá un formato diferente.   

Ausencias y llegadas tardías 

Habrá un sólido programa de ausencia y llegada tardía cuando regresemos de las vacaciones de invierno.  Solo 

tendremos unas pocas semanas para prepararnos para las pruebas STAAR y necesitamos tanto tiempo como 

sea posible con todos los académicos. Trate de llegar al campus antes de las 7:30 am para que podamos 

comenzar lo antes posible. Los estudiantes que están en la escuela temprano tienen tiempo para desayunar y 

completar el trabajo de calentamiento antes de que comience el día.  Habrá datos sobre cómo los niños que 

llegan a tiempo a la escuela están teniendo éxito y desempeñándose en la escuela.   

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 

Si no conoce la plataforma de comunicación de su hijo, puede llamar a la oficina y conectaremos a las familias con el 

maestro. 
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Mini Clínica Warriorettes:  

Familias de Sabiduría, 

¡Los Wisdom Warriorettes tienen una mini clínica de baile!  Del 15 al 16 de 

enero  de 12:30 PM a 3:00 PM 

¡Aprende técnicas y rutinas, y haz amigos!  Los estudiantes deben estar en los 

grados K-8 asistiendo a Uplift Wisdom. 

Los participantes pueden registrarse por $ 35 en Uplift Secondary en la oficina 

principal. 

Las tarifas de inscripción incluyen 5 horas de entrenamiento de baile, una 

actuación de medio tiempo en el Juego de Baloncesto Masculino, una camiseta 

y un Certificado. 

 

¡El último día para registrarse es el 6 de enero! 

¡Todas las ganancias van al equipo de baile de Warriorettes! 

Nos divertimos mucho el año pasado, ¡no te lo pierdas esta vez! Esperamos 

ver a su erudito allí 😊 

 


