
Columbus Families,

I am so excited to get started with the new school year!  I hope you have had a relaxing, fun, and

meaningful time this summer with your children.  But we are READY to begin what I hope is a

NORMAL school year -- finally.  Or, almost normal.  :)

The first day of school is Wednesday, September 7th.  Wednesday will be a half day -- kids in

grades 1-5 arrive at 8:15 am and will dismiss at 11:40 am.

On Thursday, September 8th, we begin full days.  Please see the linked PDF that lists all arrival

and dismissal locations for kids in different grades. First Day Arrival, Dismissal, Schedules

Please put the first meetings of the school year on your calendars!

(K, 1, 2) September 14th evening

(3, 4, 5) September 15th evening

(PTA Meeting 31) September 21, morning and evening

Last, please keep these three big, big ideas in mind all year:

Student attendance is so important.  Students should miss no more than 9 days of school each

year.  Missing 10 or more days impacts a child's learning greatly!  95% attendance is our goal for

all students (9 or fewer days out)

All students should arrive by 8:15 a.m.  each day!  Kids are welcome to arrive as early as 7:30 am

and wait in our auditorium.  All kids should try to arrive by 8:00 am, however, as we open the

playgrounds for kids to socialize and play each morning.  Train your children to be on time and

show the value of school by arriving EARLY please!

Partnering with your child's teacher is extremely beneficial -- to your child and to us!  Throughout

the year, email/call/meet with the teachers and ask all the questions you have.  Also, in the

evenings, make sure your children do DREAMBOX, read independently, and work on Lexia/Core 5

(spelling/phonics).  Such reinforcement at home will help us and allow your children to leap ahead! I

am honored to be your principal -- Columbus is our school, a special place where devoted teachers

dedicate their energy each year to your families and your children.  I am honored.

Respectfully,

Michael Galland

https://5il.co/1hiqx


Familias de Columbus:

¡Estoy tan emocionada de comenzar con el nuevo año escolar! Espero que hayan tenido un tiempo

relajante, divertido y significativo este verano con sus hijos. Pero estamos LISTOS para comenzar

lo que espero sea un año escolar NORMAL, finalmente. O, casi normal. :)

El primer día de clases es el miércoles 7 de septiembre. El miércoles será medio día -- los niños en

los grados 1-5 llegarán a las 8:15 am y saldrán a las 11:40 am.

El jueves 8 de septiembre comenzamos las jornadas completas. Consulte el PDF adjunto que

enumera todos los lugares de llegada y salida para niños en diferentes grados. First Day Arrival,

Dismissal, Schedules

¡Por favor anote las primeras reuniones del año escolar en sus calendarios!

(K, 1, 2) 14 de septiembre por la tarde

(3, 4, 5) 15 de septiembre por la tarde

(Reunión 31 de la PTA) 21 de septiembre, mañana y tarde

Por último, tenga en cuenta estas tres grandes ideas durante todo el año:

La asistencia de los estudiantes es muy importante. Los estudiantes no deben perder más de 9 días

de clases cada año. ¡Perder 10 o más días tiene un gran impacto en el aprendizaje de un niño! 95%

de asistencia es nuestra meta para todos los estudiantes (9 días o menos)

¡Todos los estudiantes deben llegar a las 8:15 a. m. todos los días! Los niños pueden llegar a las

7:30 am y esperar en nuestro auditorio. Sin embargo, todos los niños deben tratar de llegar a las

8:00 am, ya que abrimos los parques infantiles para que los niños socialicen y jueguen todas las

mañanas. ¡Entrene a sus hijos para que lleguen a tiempo y demuestran el valor de la escuela

llegando TEMPRANO, por favor!

Asociarse con el maestro de su hijo es extremadamente beneficioso, ¡para su hijo y para nosotros!

A lo largo del año, envíe un correo electrónico/llame/reúnase con los maestros y haga todas las

preguntas que tenga. Además, por las noches, asegúrese de que sus hijos hagan DREAMBOX, lean

de forma independiente y trabajen en Lexia/Core 5 (ortografía/fonética). ¡Tal refuerzo en casa nos

ayudará y permitirá que sus hijos avancen!

Me siento honrado de ser su director: Columbus es nuestra escuela, un lugar especial donde

maestros dedicados dedican su energía cada año a sus familias y sus hijos. Me siento honrada.

Respetuosamente,

Michael Galland

https://5il.co/1hiqx
https://5il.co/1hiqx

