
8/30 PTO Mtg. @ 6:30 Don Felix in
Henderson- Great way to get
involved & support the school! 

8/31 Family & Community
Engagement Mtg. on campus @
8:00 a.m.

9/2 Grandparents Day Lunch; Early
Release @ 12:15

9/5 School's Out for Labor Day
Holiday

 Please make sure your car tags are
visible for pick-up! You must have a tag  

or you will have to park and come
inside with your id. If you need extra

tags let your child's teacher know. This
will help make pick-up move quicker!

 
Campus will open for lunch visitors 

on 9/6! 

 

Wylie Elementary 
School Scoop

Upcoming Events

Check it out: 

Interested in
volunteering/mentoring

on Campus? We are
looking for Cub

Champions! Give us a call
@ 903-655-5102 to check
on volunteer opportunites.
Ask for Ms. Angela or Mrs.

Glaze! 

It's a great day to be a lion!

Character Word of the Month: 
September



8/30 Reunión de PTO a las 6:30 en
Don Felix en Henderson- ¡Excelente
manera de involucrarse y apoyar a la
escuela! 

8/31 Reunión de participación de la
familia y la comunidad en la escuela a
las 8:00 a.m.

9/2 Almuerzo del Día de los Abuelos;
Salida temprana a las  12:15

9/5 No habrá clases por el Día del
Trabajo. 

 ¡Asegúrese de que las etiquetas de su
automóvil estén visibles a la hora de la

salida! Debe tener una etiqueta o tendrá
que estacionar y entrar con su

identificación. Si necesita etiquetas
adicionales, infórmele al maestro de su

hijo. ¡Esto ayudará a que la línea de
automóviles se mueva mas rapido!

 
¡La escuela abrirá sus puertas para

visitantes del amuerzo el 6 de septiembre! 

 

Primicia de la escuela
Wylie Elementary 

 
Próximos Eventos

Échale un
vistazo:

¿Estás interesado en ser
voluntario/tutor en la

escuela?  ¡Estamos
buscando Cub

Champions! Llámenos al
903-655-5102 para

consultar las
oportunidades de

voluntariado. ¡Pregunta
por Angela o la Sra.

Glaze! 

¡ Es un gran día para ser un león!

Palabra de carácter del mes
Septiembre


