Northwest Notes – August 2018
I would like to again welcome you and your child to Northwest Elementary. We are ready for a great
year!
In an attempt to protect our valuable and limited instructional time, birthday parties will ONLY be
celebrated on a single designated day each month (the 1st Friday of each month). NW will celebrate
your child in others ways throughout the day of their actual birthday, but will not able to share treats
on those individual days. To ensure your child’s treats are shared, they will be enjoyed during the
lunch break which starts at 11:10AM. Here are the monthly birthday dates for the school year:
Sept. 6th (September/August birthdays)
Oct. 4th (October birthdays)
Nov. 1st (November birthdays)
Dec. 6th (December birthdays)
Jan. 10th (January/June birthdays)

Feb. 7th (February birthdays)
Mar. 7th (March/July birthdays)
Apr. 4th (April birthdays)
May 2nd (May birthdays)

You may pick up or drop off your children at the front of Northwest Elementary on the east side of
the building. Please do not pick up or drop off your child up at the back of the building due to bussing
and safety concerns. Because of traffic, we ask that you pick up or drop off your child while heading
south on Benton Street. This will allow your child to enter your vehicle without the danger of walking
in the street. If you see yourself sitting in your vehicle a few extra minutes waiting in line; remember,
our children’s safety is our number one priority.
Supervision begins at 7:30AM in the morning. In the interest of your child’s safety, please do not drop
your child off before 7:30. School is released at 2:55PM. If you are picking up your child, please
make arrangements to do so by 3:15PM. If you need to make a change in the after school routine or
pick up of your child, you should call no later than 2:30PM. The end of the day can be very hectic
and your timeliness will go a long way in helping us meet everyone’s needs.
This year Northwest is using ClassDojo as a direct communication tool with our families. We are
excited to be able to share announcements, pictures, newsletters, and other school related information
through this source. This tool also allows children who live in multiple homes to have information
shared to all interested parties in their lives. Please remember that ClassDojo should NOT be used to
communicate health related information because our school nurse monitors this area for all our
students. ClassDojo should also NOT be used for changes in transportation for your child. This
should always be done through our office to ensure accurate documentation.
We look forward to working with you and your child this year and appreciate your support!
Thank you,

Janine Machholz
Northwest Principal

Notas del Noroeste – Agosto 2018
Me gustaría darle una vez más la bienvenida a usted y a su hijo a Northwest Elementary. ¡Estamos
listos para un gran año!
En un intento de proteger nuestro valioso y limitado tiempo de instrucción, las fiestas de cumpleaños
se celebrarán ÚNICAMENTE en un solo día designado cada mes (el primer viernes de cada mes). NW
celebrará a su hijo de otras maneras durante el día de su cumpleaños real, pero no podrá compartir
regalos en esos días individuales. Para garantizar que los dulces de su hijo sean compartidos, se
disfrutarán durante el almuerzo que comienza a las 11:10 a.m. Estas son las fechas de cumpleaños
mensuales para el año escolar:
6 de septiembre (cumpleaños de septiembre / agosto) 7 de febrero (cumpleaños de febrero)
4 de octubre (cumpleaños de octubre) 7 de marzo (cumpleaños de marzo / julio)
1 de noviembre (cumpleaños de noviembre) 4 de abril (cumpleaños de abril)
6 de diciembre (cumpleaños de diciembre) 2 de mayo (cumpleaños de mayo)
10 de enero (cumpleaños de enero / junio)
Puede recoger o dejar a sus hijos al frente de la escuela primaria Northwest en el lado este del edificio.
Por favor no recoja ni deje a su hijo en la parte de atrás del edificio debido a problemas de seguridad y
transporte en autobús. Debido al tráfico, le pedimos que recoja o deje a su hijo mientras se dirige al sur
en Benton Street. Esto permitirá que su hijo ingrese a su vehículo sin el peligro de caminar en la calle. Si
se ve sentado en su vehículo unos minutos adicionales esperando en línea; recuerde, la seguridad de
nuestros niños es nuestra prioridad número uno.
La supervisión comienza a las 7:30 a.m. por la mañana. En interés de la seguridad de su hijo, no deje a
su hijo antes de las 7:30. La escuela se lanza a las 2:55 PM. Si va a recoger a su hijo, haga los arreglos
para hacerlo antes de las 3:15 PM. Si necesita hacer un cambio en la rutina después de la escuela o
recoger a su hijo, debe llamar a más tardar a las 2:30 PM. El final del día puede ser muy agitado y su
puntualidad será de gran ayuda para satisfacer las necesidades de todos.
Este año Northwest está utilizando ClassDojo como una herramienta de comunicación directa con
nuestras familias. Estamos entusiasmados de poder compartir anuncios, fotos, boletines y otra
información relacionada con la escuela a través de esta fuente. Esta herramienta también permite que
los niños que viven en múltiples hogares tengan información compartida con todas las partes
interesadas en sus vidas. Recuerde que ClassDojo NO se debe usar para comunicar información
relacionada con la salud porque nuestra enfermera escolar supervisa esta área para todos nuestros
estudiantes. ClassDojo tampoco debe usarse para cambios en el transporte de su hijo. Esto siempre
debe hacerse a través de nuestra oficina para garantizar la documentación precisa.
¡Esperamos trabajar con usted y su hijo este año y apreciamos su apoyo!
Gracias,
Janine Machholz
Director del Noroeste

