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Principal's Corner

IMPORTANT DATES

We are continuing our push toward
reading and math excellence. We are
working really hard on small group
instruction in all classrooms.
We are also excited to launch our
new parent group!! If you interested
and didn't sign up at Back To School
Night- call Kate Mishara!

September 25
Picture Day

GET INVOLVED
You are a partner in your
scholar's education! If you
are interested in getting
involved, join us on
Wednesday September 27th
for a parent planning meeting
at 8am! Coffee and donuts
will be provided.

PICTURE DAY

Friday October 6
Dollar Dress Day
October 26 & 27
Conferences & Book Fair

MEET MS.
FURLONG
Years at Wyatt:
3
Alma Mater:
University of Iowa
I teach:
1st grade!
Hero:
Mom

Picture day is Monday,
Favorite Food:
September 25th.
Tacos or grilled cheese
Order forms are in this week's
Thursday folders. If ordering
Why Wyatt:
pictures, please have exact
It feels like family. The
staff,scholars, and families
change. Scholars must wear
form relationships in which
uniform to school and may
we recognize and help each
bring a change of clothes if
other while encouraging
purchasing individual
and celebrating growth
pictures only.
made each day.
The Wyatt Way: Personalized, Joyful, Rigorous
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EDICION DE ESCUELA PRIMARIA -21 DE SEPTIEMBRE

Rincón del director

Continuamos nuestro impulso hacia
la excelencia en lectura y
matemáticas. Estamos trabajando
muy duro en la instrucción de grupos
pequeños en todas las aulas.
¡También estamos emocionados de
lanzar nuestro nuevo grupo de
padres! Si está interesado y no se
inscribió en la noche de regreso a
casa- llame a Kate Mishara!

INVOLUCRESE

¡Usted es un socio en la
educación de su estudiante!
Si está interesado en
participar, únase a nosotros
el miércoles 27 de septiembre
para una reunión de
planificación de padres a las
8am! Café y donas serán
proporcionados.

DIA DE FOTOS

Fechas Importantes
25 de Septiembre
Dia de Fotos
Viernes 6 de Octubre
Vestirse sin uniforme por $1
26 y 27 de Octubre
Conferencias y Feria del Libro

CONOSCA A MS.
FURLONG
Años en Wyatt:
3
Donde Estudie:
University of Iowa
Enseño:
Primer Grado!
héroe:
Mamá

El día de la foto es el lunes, 25
Comida Favorita:
de septiembre.
Tacos o grilled cheese
Los formularios de pedido
¿Por qué Wyatt?:
están en las carpetas de los
Se siente como familia. El
jueves de esta semana. Si va a
personal, los estudiantes y
ordenar fotos, tenga por favor
las familias forman
el cambio exacto. Los
relaciones en las que nos
estudiantes deben llevar
reconocemos y nos
uniforme a la escuela y
ayudamos mutuamente
mientras alentamos y
pueden traer un cambio de
celebramos el crecimiento
ropa si compran fotos
que se hace cada día.
individuales solamente.
El camino de Wyatt: Personalizado, Alegre, Riguroso
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RECORDATORIOS
Los viernes ya son días de vestirse sin
uniforme por $1 en la escuela secundaria!
Los estudiantes votarán para determinar
cómo se usa el dinero (excursiones,
donaciones, etc.).
Los premios REACH se entregarán
mañana en el Simposio para los
estudiantes con el mayor número de
puntos REACH en cada grado. Los padres
son bienvenidos a unirse.
El día de la foto es el lunes, 25 de
septiembre.
Los formularios de pedido están en las
carpetas de los jueves de esta semana. Si
va a ordenar fotos, tenga por favor el
cambio exacto. Los estudiantes deben
llevar uniforme a la escuela y pueden traer
un cambio de ropa si compran fotos
individuales solamente.

GOBIERNO
ESTUDIANTIL
¡El gobierno estudiantil está llegando
a la escuela intermedia! Si su
CITY WILD
estudiante está interesado en asumir
una posición de liderazgo ahora es el
momento! El Sr. Brewer estará
discutiendo posiciones y elecciones en
el Simposio muy pronto!

Fechas Importantes
Viernes 22 de Septiembre
Vestirse sin uniforme por $1
25 de Septiembre
Dia de fotots
26 y 27 de Octubre
Conferencias y Feria de Libros

¡INVOLUCRESE!
¡Usted es un socio en la
educación de su estudiante! Si
está interesado en participar,
únase a nosotros el miércoles 27
de septiembre para una reunión
de planificación de padres a las
8am! Café y donas serán
proporcionados.

El camino de Wyatt: Personalizado, Alegre, Riguroso
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REMINDERS
Fridays are now DOLLAR DRESS DOWN
days in Middle School! Scholars will vote
to determine how the money is used (field
trips, donations, etc).
Reach awards will be given out tomorrow
at Symposium for students with the
highest number of REACH points in each
grade level. Parents are welcome to join.
Picture day is Monday, September 25th.
Order forms are in this week's Thursday
folders. If ordering pictures, please have
exact change. Scholars must wear
uniform to school and may bring a change
of clothes if purchasing individual pictures
only.

STUDENT
GOVERNMENT
Student government is coming to
Middle School! If your scholar is
interested in taking on a leadership
CITY WILD
position now is the time! Mr. Brewer
will be discussing positions and
elections at Symposium very soon!

IMPORTANT DATES
Friday September 22
Dollar Dress Day
September 25
Picture Day
October 26 & 27
Conferences & Book Fair

GET INVOLVED!
You are a partner in your
scholar's education! If you are
interested in getting involved,
join us on Wednesday
September 27th for a parent
planning meeting at 8am!
Coffee and donuts will be
provided.

The Wyatt Way: Personalized, Joyful, Rigorous

