
 
 

 

 

September 2022 

 

Dear Parents and Guardians,  

 

Below please see a few reminders for this week:  

• Wednesday, September 7th is early dismissal - Dismissal will be at 12:30PM 

o BFC after school will be in session 

• Wednesday, September 7th  – Pre-K Back to School Night at 6PM 

o Report directly to your child’s classroom 

• Thursday, September 8th - Kindergarten Back to School Night at 6PM 

o Report directly to your child’s classroom 

Other items to keep in mind:  

• Kindly assist us with ensuring that your child is in school by 7:55AM  

o As of Wednesday, September 7th, any child that reports to Quarles 

School after 8AM will be marked “late” in our system 

• Please abide by traffic/parking regulations as the Englewood Police Department 

will be issuing fines  

Thank you again for your assistance and cooperation. 

 

Sincerely,  

 

Arlene Ng        Gina Edone 

Principal        Vice-Principal 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

septiembre 2022 

 

Queridos padres y encargados, 

 

A continuación, vea algunos recordatorios para esta semana: 

• Miércoles, 7 de septiembre: salida temprana - La salida será a las 12:30 PM 

o BFC después de la escuela estará en sesión 

• Miércoles 7 de septiembre – Noche de Regreso a Clases de Pre-K a las 6PM 

o Dirigase directamente al salón de clases de su hijo 

• Jueves, 8 de septiembre- Noche de Regreso a la Escuela de Kindergarten a las 6PM 

o Dirigase directamente al salón de clases de su hijo 

Otros elementos a tener en cuenta: 

• Por favor, ayúdenos a asegurar que su hijo esté en la escuela mas tardar a las 7:55 AM 

o A partir del miércoles 7 de septiembre, cualquier niño que se presente a la  

escuela Quarles después de las 8 a. m. se marcará como "tarde" en nuestro 

sistema 

• Por favor respete las normas de tráfico/estacionamiento ya que el Departamento de Policía de 

Englewood emitirá multas. 

 

Gracias de nuevo por su ayuda y cooperación. 

 

Atentamente, 

 

Arlene Ng        Gina Edone 

Principal        Vice-Principal 

 


