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Lunch Deliveries 

 
Students are welcome to bring lunch from home. 
However, it is imperative that the lunch is brought 
from home when the child comes to school in the 
morning.  Parents will no longer be allowed to drop 
off lunch during the day and ask office staff to 
ensure that the lunch is received.  This disrupts their 
work, and, most importantly, it disrupts the instruction 
in the classroom when we have to let the teachers and 
students know.  You are welcome to bring a special 
lunch for your student during their cafeteria time on 
Tuesdays or Thursdays.  Now that we are a CEP 
school and ALL students can get lunch for free, 
students can always have lunch at school if they forget 
to bring their lunch that day.  We are working very hard 
at Walnut Bend to protect our classroom learning time 
and limit disruptions to our school day.  Thank you for 

understanding and supporting us every day! 

 

Attendance 

 
As you can see from the picture above, Mr. Bainbridge 
and I “took one for the team” and got SLIMED by the 
students in Ms. Martinez’s homeroom!  For the month 
and a half of the challenge, those students only missed 
7 days total for all 25 kids!  Great job, boys and girls!  
 
This month’s challenge is for all classes who meet the 
school and HISD goal of 98% attendance.  Any class 
who achieves that goal will get a pizza party!  Help 
your child’s class earn that reward! 

 
 
 

 

 
Building Character 

 
This week we are talking about ACCOUNTABILITY 
and next week will be ATTITUDE.  Please reinforce 
these messages at home! 
 

Book Character Parade 

 
Each year Walnut Bend students parade through our 
school near Halloween time in a costume that 
represents a character from a book.  Students must 
carry the book with them during the parade.  So start 
thinking about those costumes! 

 

Attention 5th Grade Parents! 
 
Middle schools are holding tours for parents and 
students to see first-hand what each school offers.  
Magnet applications are due before the Winter 
Holidays!  Every year I get questions in the spring 
about middle schools for students, and by that time all 
the spots have been taken in the most desirable 
programs.  Learn about schools NOW! Look at 
websites, call and talk with people, and, most 
importantly, VISIT the schools you are interested in to 
learn more about each school! 
 

VIPS – Volunteers in Public Schools 
 
We have had several grade levels going on field trips 
this fall, and it’s great when parents can help out as a 
chaperone.  However, you MUST be approved 
through VIPS ahead of time, and it takes several 
weeks to get the necessary approvals.  Please come 
up to school to begin that process so you can help out 
with parties and other special events. 

 
 
 

REMINDER: PLEASE WRITE YOUR CHILD’S NAME ON 

ALL JACKETS, SWEATSHIRTS, OR SWEATERS THAT 

ARE REMOVED DURING THE DAY! 
 

Note: PLEASE DO NOT PARK IN OUR 
RESERVED PARKING SPOTS.  OUR STAFF 
MEMBERS MUST BE ABLE TO HAVE A 
PLACE TO RETURN AFTER MEETINGS OFF 
CAMPUS! 
 
 

October 9  Bingo Night – 6:00-8:00 

October 28 Early Dismissal (12:00) 

October 30 Pumpkin Decorating contest 
Book Character Parade 
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Entregas del almuerzo  

Los estudiantes pueden traer el almuerzo de la casa. 
Sin embargo, es imperativo que el almuerzo sea 
traído de la casa cuando el niño viene a la escuela 
por la mañana. A los padres ya no les permitirán 
dejar el almuerzo durante el día y pedir que el 
personal de la oficina asegure que el almuerzo sea 
recibido. Esto interrumpe su trabajo, y, el más 
importantemente, interrumpe la instrucción en el aula 
cuando tenemos que avisar a los profesores y 
estudiantes. Puede traer un almuerzo especial para 
su estudiante durante su tiempo de la cafetería los 
martes o jueves. Ahora que somos una escuela de 
CEP y TODOS los estudiantes pueden conseguir el 
almuerzo gratis, los estudiantes siempre pueden 
almorzar en la escuela si olvidan de traer su almuerzo 
ese día. Estamos trabajando muy duro en Walnut 
Bend para proteger nuestro aprendizaje en el aula 
escolar y límite interrupciones a nuestro día. ¡Gracias por 
entender y apoyarnos cada día! 
 

 Asistencia 
 
 ¡Como puede ver del cuadro encima, el Sr. Bainbridge 
y yo “tomamos un para el equipo” y fuimos REDUCIDOS 
por los estudiantes en el aula de la Sra. Martinez! ¡Para 
el mes y medio del desafío, aquellos estudiantes sólo 
perdieron total de 7 días para 25 niños! ¡Gran trabajo, 
muchachos y muchachas!  
El desafío de este mes es para todas las clases quienes 
encuentran la escuela y el objetivo HISD de la asistencia 
del 98%. ¡Cualquier clase quién consigue ese objetivo 
conseguirá a un partido de la pizza! ¡Ayude a la clase de 
su hijo a ganar esa recompensa!  
 

Construcción de carácter  

 
Esta semana hablamos de la RESPONSABILIDAD y la 
próxima semana seremos la ACTITUD. ¡Por favor 
refuerce estos mensajes en casa! Asistencia 
¡recompensa!  
 
¡Desfile de carácter del libro!  

 
Cada año el desfile de estudiantes de Walnut Bend a 
través de nuestra escuela cerca del tiempo de la 
Víspera de todos los Santos en un traje que 
representa un carácter de un libro. Los estudiantes 
deben llevar el libro con ellos durante el desfile. ¡Así 
que comience a pensar en aquellos trajes! 

 
¡Atención padres del quinto 
grado!  
 
Las escuelas secundarias ofrecen viajes para padres y 
estudiantes directamente para que vea lo que cada 
escuela ofrece. ¡Las aplicaciones del imán son debidas 
antes de las vacaciones de invierno! Cada año consigo 
preguntas en la primavera sobre escuelas secundarias 
para estudiantes, y por aquel tiempo todos los puntos 
han sido tomados en los programas más deseables. 
¡Aprenda sobre escuelas AHORA! ¡Miren a sitios web, 
llame y hable con la gente, y, el más importantemente, 
VISITE las escuelas en las cuales está interesado 
aprender más sobre cada escuela! 
 

 VIPS – voluntarios en escuelas 
públicas 
Hemos tenido varios grados ir a excursiones este otoño, 
y es grande cuando los padres pueden ayudar como 
chaperón. Sin embargo, usted debe ser aprobado a 
través de VIPS antes de tiempo, y tarda varias semanas 
para obtener las aprobaciones necesarias. Por favor 
pase por la escuela para comenzar ese proceso, por lo 
que pueda colaborar con las fiestas y otros eventos 
especiales. 
 
RECORDATORIO: ¡POR FAVOR ESCRIBA EL 
NOMBRE DE SU HIJO EN TODAS LAS CHAQUETAS, 
CAMISAS DE TRABAJO O SUÉTERES QUE SON 
QUITADOS DURANTE EL DÍA! 
 
 Nota: POR FAVOR NO ESTACIONARSE EN 
NUESTROS APARCAMIENTOS RESERVADOS. 
¡NUESTROS EMPLEADOS DEBEN SER CAPACES 
DE TENER UN LUGAR PARA VOLVER DESPUÉS DE 
REUNIONES AFUERA DE ESCUELA! 
 

 

28 octubre Despido Temprano (12:00) 

30 octubre Competición de Decoración de 
la Calabaza 
 Desfile de carácter del libro 


