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Welcome Back to School! 
 
Reminder: 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. 

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

1. 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! 

2. PLEASE DO NOT DROP STUDENTS 
OFF ON BRIAR FOREST.  This is 
extremely dangerous and we have had 
students nearly miss being hit by cars.   

 

Aug/Sept School Attendance Challenge 
The class with the best attendance (including 
arriving on time and staying all day) will get a 
special science session to make their own slime, 

then they get to use it to SLIME Mrs. Dahlquist 
and Mr. Bainbridge!  
 

MISS SCHOOL, MISS OUT! 
 
THERE WERE MORE THAN 50 
STUDENTS IN THE FRONT 
OFFICE CHECKING IN LATE 
TODAY.  IT TOOK 15 MINUTES TO 
GET THEM CHECKED IN AND ON 
THEIR WAY TO CLASS.  
 
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. 
 

Grandparents’ Day Luncheon 
 
HISD Nutrition Services recognizes the important 
role that grandparents play in the lives of our 
students and in the community.  National 
Grandparents Day is celebrated on the second 
Sunday in September and HISD Nutrition 
Services would like to help honor 
grandparents with a special lunch on 
Wednesday, September 16th.   Look for a sign-
up sheet to come home soon. 
 

Walnut Bend Priorities for the 
2015-2016 School Year 
 

1.  Improve School Culture 
2. Help Kids Fall in Love with Reading 
3. Use Data to Drive Instruction 
4. Increase Percentage of Students 

Reaching the Advanced Levels on the 
STAAR Tests 

5. Increase the Performance of our English 
Language Learners 

6. Continue to Integrate Technology into the 
Curriculum 

7. Improve Student Attendance 
8. Increase Parent Engagement 

 
 

September 3 Open House (3-5) 

September 4 College Colors Day 

September 7 Labor Day – NO SCHOOL 

September 14 PTO Meeting @ 6:30 

September 22 Early Dismissal  

September 23 Fall Holiday – NO SCHOOL 
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¡Bienvenidos al regresar a la escuela! 
 

Aviso:  Día de Colores Colegio 
¡Día de Colores Colegio será el próximo viernes¡ Esta 
es una tradición en Walnut Bend y los estudiantes 
vienen a la escuela en camisetas del universidad de 
su gusto o una camiseta con los colores de su colegio. 
Los profesores se visten en sus mejores camisetas de 
colegio y este día nos ofrece una divertida 
oportunidad de hablar con nuestros estudiantes sobre 
la importancia de ir a la universidad. Vamos a tener 
más oportunidades de destacar colegio durante todo 
el año, y los estudiantes son bienvenidos a usar 
camisetas de colegio en los viernes. 

 

Rutinas de Llegar/Salida 
 
¡Gracias por su paciencia y cooperación ya que 
despedimos a todos nuestros estudiantes sin peligro! 
 
1. Los estudiantes no serán despedidos después de 
las 2:00pm. A fin de comprobar a su hijo/a temprano, 
presente su tarjeta de cita a la recepción. Haga todo 
lo posible para programar citas después de horas 
escolares. ¡CADA MINUTO en la escuela es 
importante!                    
2. POR FAVOR NO DEJAR ESTUDIANTES en la 
calle Briar Forest. Esto es extremadamente peligroso 
y hemos tenido estudiantes casi ser golpeados por los 
coches.  

 
agosto/septiembre  
Desafío de Asistencia  
La clase con la mejor asistencia (incluyendo llegar a 
tiempo y estar todo el día) obtendrá una sesion de  
ciencia especial para hacer sus propias SLIME, luego 
van a ponen a utilizarlo para SLIME la Sra. Dahlquist y 
el Sr. Bainbridge.  
 

Faltar A LA ESCUELA, ES NO APRENDER! 
 

HUBIERON MÁS DE 50 ESTUDIANTES EN LA 
RECEPCIÓN, PORQUE LLEGARON TARDE 
HOY. TOMARON 15 MINUTOS PARA 
OBTENER UNA TARDANZA PARA CAMINAR 
A CLASE.  
 

Escuela comienza puntualmente a las 
7:30AM 
 
Los profesores recogen a estudiantes en la cafetería 
y cuarto multiuso a las 7:25am. Su hijo/a debería 
llegar a tiempo para andar a la clase con su profesor. 
Los estudiantes son marcados Tarde si llegan a la 
clase después de las 7:40am.  

 

Día del Almuerzo de Abuelos  

 
HISD Nutrición Servicios reconoce la importantancia 
que los abuelos juegan en las vidas de nuestros 
estudiantes y en la comunidad. El Día de Abuelos 
Nacional es celebrado el segundo domingo en 
septiembre and HISD Nutrición Servicios gustaría 
ayudar a honrar a abuelos con un almuerzo especial 
el miércoles, 16 de septiembre. Busquen una hoja 
que venga a casa pronto con información.  
 

Walnut Bend Prioridades Para el 2015-
2016 Año Escolar  

 
1. Mejorar la cultura escolar 
2. Ayudar a los niños enamorarse con la 
lectura 
3. Utilice datos para conducir la 
instrucción 
4. Aumentar el porcentaje de estudiantes 
para alcanzar los niveles avanzados en 
las pruebas STAAR 
5. Aumentar el rendimiento de nuestros 
aprendices del idioma inglés 
6. Continúar integrar la tecnología en el 
currículo 
7. Mejorar la asistencia de los estudiantes 
8. Aumentar la participación de padres 
 

3 septiembre Casa Abierta (3-5) 6-7pm 

4 septiembre Día de Colores 

7 septiembre Día Labor – NO ESCUELA 

14 septiembre Junta de PTO @ 6:30pm 

22 septiembre Despido Temprano  

23 septiembre Día Octoño – NO ESCUELA 


