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Welcome Back to School! 
 
College Colors Day 
College Colors Day will be on Friday!  This is a 
tradition at Walnut Bend and students come to 
school in college shirts or the colors of their 
favorite college.  Our teachers dress up in their 
college finery, and this day gives us a fun 
opportunity to talk to our kids about the 
importance of going to college.  We will have more 
opportunities to emphasize college throughout 
the year, and students are welcome to wear 
college shirts on Fridays. 

 
Open House 
Please join us on September 1st (3rd-5th) and 
September 8th (PK-2nd) to meet with your child’s 
teacher and learn about our instructional 
program, classroom routines, and plans for the 
year.  Your students are excited for you to come 
so they will get a prize! We look forward to seeing 
you! 
 

Lunch Applications 
Please return your lunch applications ASAP!  
 
Our school has been selected for the Community 
Eligibility Program so ALL students can now get 
lunch at school completely FREE.  HOWEVER, 
we need EVERYONE to complete a lunch 
application, as our school gets other money 
based on this information.  Please complete the 
application online or fill out the paper copy. 
 

Lunch Visitors 
Walnut Bend welcomes visitors to eat lunch with 
us on Tuesdays and Thursdays only starting on 
September 20th.  Our enrollment continues to 
climb and we have limited space.  Students must 
eat with parents at the visitors table, so this allows 
them to practice their socialization and 
independence on Mondays, Wednesdays, and 
Fridays.  Consistency with procedures is 
important, so please limit your visits so we have 
room for all visitors who would like to come on 
occasion.  
 

Arrival and Dismissal Reminders 
Thank you for your patience and cooperation as 
we dismiss all our students safely! 
 

1. School starts promptly at 7:30 A.M.  
Teachers pick students up in the cafeteria 
and multipurpose room at 7:25.  Your child 
should arrive in time to walk to class with 
his/her teacher. Students are marked 
Tardy if they arrive in class after 7:40. 

2. Students will not be dismissed after 2:00.  
In order to check your child out early, 
present your appointment card to the front 
desk.  Make every effort to schedule 
appointments after school hours.  EVERY 
MINUTE in school is important! 

3. Please have your dismissal form each day 
at each dismissal location.   

4. Make every attempt to keep your dismissal 
location consistent each day.  In the event 
you must change it, please send a note to 
your child’s teacher or call the main office.   

 
 

Please Remember To Send Back 
Your First Day Packet of Forms.  
We Need This Valuable 
Information As Soon As Possible!  
                                   Thank You! 
Be on time each day!!!   

 
 
  

September 1 Open House (3-5) (6:00) 

September 2 College Colors Day 

September 7 Labor Day – NO SCHOOL 

September 8 Open House (PK-2) (6:00) 

September 21 Early Dismissal  

September 26 PTO Meeting (6:00) 
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¡Benvenido a Escuela! 

Colegio colores día  

¡Día de colegio colores será el viernes! Esta es una 

tradición en Walnut Bend y los estudiantes vienen a la 

escuela en las camisas de colegio o los colores de su 

universidad favorita. Nuestros maestros se ponen sus 

galas de colegio, y este día nos da una divertida 

oportunidad de hablar con nuestros niños sobre la 

importancia de ir a la universidad. Tendremos más 

oportunidades de destacar colegio durante todo el 

año, y los estudiantes pueden usar camisas de colegio 

en los viernes. 

Casa abierta  

Únanse con nosotros en 1 de septiembre (3-5) y 8 de 

septiembre (PK-2) para reunirse con la maestra y 

aprender sobre nuestro programa de instrucción, 

rutinas de aula y planes para el año. Sus estudiantes 

serán alegres para que vengan por lo que obtendrá un 

premio! ¡Esperamos verlos!  

Aplicaciones de almuerzo 

Por favor devuelva sus aplicaciones de almuerzo tan 

pronto que pueda!  

Nuestra escuela ha sido seleccionada para el 

programa de elegibilidad de la comunidad para que 

todos los estudiantes ahora pueden obtener comida en 

la escuela totalmente gratis. Sin embargo, 

necesitamos que todos complete una aplicación para 

almuerzo. Nuestra escuela recibe otro dinero en base 

de esta información. Por favor complete la solicitud 

en línea o rellene la copia en papel.  

Visitantes de almuerzo  

Walnut Bend recibe a los visitantes para comer con 

nosotros los martes y los a partir el 20 de septiembre. 

Nuestra matrícula sigue en ascenso y tenemos 

limitado espacio. Los estudiantes deben comer con 

los padres en la mesa de los visitantes, por lo que esto 

les permite practicar su socialización e independencia 

los lunes, el miércoles y el viernes. Consistencia con 

los procedimientos es importante, así que limite sus 

visitas para que haga espacio para los visitantes que 

quieran venir en alguna ocasión.  

Llegada y recordatorios de despido  

¡Gracias por su paciencia y cooperación en como 

descartamos todos nuestros estudiantes con 

seguridad!  

1. La escuela comienza puntualmente a las 7:30am. 

Los maestros recogen a los estudiantes en la cafetería 

y salón de usos múltiples a las 7:25. Su hijo debe 

llegar a tiempo para que pueda caminar a clase con su 

maestro. Los estudiantes están marcados tarde si 

llegan a clase después de las 7:40am.  

2. Los estudiantes no saldrán después de las 2:00pm. 

Para consultar a su hijo temprano, presente su tarjeta 

de la cita a la recepción. Haga todo lo posible para 

programar la entrevista después de horas escolares. 

CADA minuto en la escuela es importante!  

3. Tenga su forma despido cada día en cada lugar del 

despido.  

4. Haga todo lo posible para mantener su situación de 

despido consistente cada día. En el evento debe 

cambiarlo, por favor envíe una nota al maestro de su 

hijo o llame a la oficina principal. 

REGRESE LAS FORMAS DEL PACQUETE ASAP 

¡LLEGE A TIEMPO TODO LOS DÍAS! 
 

1 septiembre Casa Abierta (3er-5to) (6:00) 

2 septiembre Día Colores Colegio 

7 septiembre Día Labor– NO ESCUELA 

8 septiembre Casa Abierta (PK-2do) (6:00) 

21 septiembre Despida Temprano 

26 septiembre Junta PTO (6:00) 


