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Letter to Parents/Carta a los Padres

Core Values

Perseverance           Achievement          Integrity          Respect 

December 4, 2022/4 de diciembre

Dear Parents and Guardians,

I hope this letter finds you well.

New IDs and texting home
We have changed our ID system to CAASS.  This 
system allows you to get a text when your child 
enters the school and taps their ID on an ID reader 
in the lobby of the school. You will need a special 
key/code to register.  The code is specific to your 
child.  You can get the code from our parent 
coordinator Jasmin Echevarria.  See the attached 
flyer on how to get the CAASS APP for your phone 
and let me know if you have any questions on how 
to use the APP.

Keeping up with the Work
As the holiday season approaches, some students
forget that the work during the month of December 
is just as important as the work during the entire 
school year.  Please ensure that your child
continues to complete all assignments on a timely 
manner.

Important Dates/Events
December 12- Super Smash Bros Tournament
December 15- PTO Meeting 5:30 – 7:00 PM
December 16- Student Winter Dance (4:00 to 7:00 
PM)
December 23- Last day of classes for students 
before the holiday break
December 26 to January 2- Holiday Break- School 
Closed
January 3- Students return to school
January 16- MLK Day- School Closed

Have a fabulous week.
Big Santi, Principal

Estimados padres y tutores,

Espero que esta carta te encuentre bien.

Nuevas identificaciones y mensajes de texto a casa
Hemos cambiado nuestro sistema de identificación 
a CAASS.  Este sistema le permite recibir un 
mensaje de texto cuando su hijo ingresa a la 
escuela y toca su identificación en un lector de 
identificación en el vestíbulo de la escuela.  
Necesitará una clave/código especial para 
registrarse.  El código es específico para su hijo.  
Puede obtener el código de nuestra coordinadora 
de padres Jasmin Echevarria.  Vea el folleto adjunto 
sobre cómo obtener la APLICACIÓN CAASS para su 
teléfono y hágamelo saber si tiene alguna pregunta 
sobre cómo usar la APLICACIÓN.

Mantenerse al día con el trabajo
A medida que se acerca la temporada de 
vacaciones, algunos estudiantes olvidan que el 
trabajo durante el mes de diciembre es tan 
importante como el trabajo durante todo el año 
escolar.  Asegúrese de que su hijo continúe 
completando todas las tareas de manera oportuna.

Fechas/Eventos Importantes
12 de diciembre - Torneo Super Smash Bros
15 de diciembre - Reunión de PTO 5:30 – 7:00 PM
16 de diciembre - Baile de invierno para 
estudiantes (4:00 a 7:00 PM)
23 de diciembre- Último día de clases para los 
estudiantes antes de las vacaciones
26 de diciembre al 2 de enero - Vacaciones -
Escuela cerrada
3 de enero- Los estudiantes regresan a la escuela
16 de enero- Día MLK- Escuela cerrada

Que tengas una semana fabulosa.
Big Santi, Director


