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Arrival and Dismissal Reminders 
Arrival: In an effort to move traffic in and out of the 
school to drop off kids in the morning, please fill in 
every spot along the curb.  If we can pull 6-7 cars 
up at once, and everyone is ready to jump out, all 
can move off together and the next bunch can 
unload.  The kids have been doing a great job 
getting out quickly and moving to the building! 
Just remember that traffic is much slower 
between 7:00 and 7:15, so if you can get here a 
few minutes earlier, there won’t be such a back-
up at the last minute.  Also, please remember the 
following at drop-off: 

-Have child on the curb side (right hand 
side) of the car. 
-Child should be unbuckled and ready to 
get out as soon as you pull up.   

 -Parent should NOT get out of the car. 
-Drop your child wherever you stop at the 
awning.  Do not wait to be near the door. 
-Blow kisses instead of holding traffic with 
goodbyes.   

 
Dismissal: Please make arrangements to pick up 
your child closest to where you are located.  If you 
are parking a car and walking to the building, you 
should be a WESTSIDE WALKER. ALL Westside 
pickups should be ON FOOT.  No one should be 
pulling up to pick up a child.  If you are driving, you 
must get out and meet your child.  Please do not 
use Westside Walker area as a way to avoid the 
carpool line.  If you are coming from the Bayou 
area, you are an EASTSIDE WALKER.  Many, 
many cars and buses are traveling behind the  

school and out the driveway, it is safest and 
fastest for everyone if foot traffic does not cross 
the car traffic in front of the school.  Also, cars 
should follow the directions of the administrators 
in the driveway as to where to move and when to 
fill in two lines.  We are working hard to clear traffic 
from the street, while also keeping track of the 
order in which you arrived.   

 
Thanks for your help with these issues!  Things 
move much easier if EVERYONE follows the 
school procedures.   
 

Attendance Matters! 
Did you know: 

• A child is considered chronically 
absent if they miss two or more days a 
month. That includes unexcused and 
excused absences. 

• Attendance matters as early as 
kindergarten. Studies show that children 
who miss too many days in kindergarten 
and first grade have trouble mastering 
reading. 

• By grade 6, chronic absence is a 
proven warning sign that a student is at 
risk of dropping out. 

Lunch Applications 
Please get your lunch applications turned in or 
completed online if you haven’t already.  Thanks! 
 

PTO 
Thank you to everyone who came out to PTO this 
week and signed up to help with events.  Together 
we will make this the best school ever for our kids! 
 

Uniforms 
As you are probably aware, the district has 
relaxed the uniform policy for students who 
experienced flooding and need some additional 
time to gather uniforms.  If this does not apply to 
your family, students should be coming to school 
in uniform.  However, we will have several 
opportunities for students to earn free dress, so 
keep on the lookout! 

 

Be on time each day!!! 
 

September 28 Open House (PK-2) (6:00) 

October 5 Open House (3-5) (6:00) 

October 13 Family Bingo Night (6:00) 

October 13 Fall Picture Day-Free Dress 

October 17 Making It Better Family 
Literacy Night at the 
Belmont 

October 23 Pumpkin Decorating 
Contest  

October 23-27 Red Ribbon Week 

October 31 Book Character Parade! 
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Recuerdos de llegada y despido 
Llegada: en un esfuerzo para mover el tráfico 
dentro y fuera de la escuela para dejar a los niños 
por la mañana, por favor rellene todos los puntos 
a lo largo de la acera. Si podemos sacar 6-7 
coches cada vez, y todo el mundo está listo para 
saltar, todos pueden salir juntos y el siguiente 
grupo puede descargar. ¡ Los niños han estado 
haciendo un gran trabajo salir rápidamente y 
moverse al edificio! Sólo recuerde que el tráfico 
es mucho más lento entre 7:00 y 7:15, así que si 
usted puede llegar aquí unos minutos antes, no 
habrá tal respaldo en el último minuto.  
-tener al niño en el lado de la acera (lado 
derecho) del coche.  
-niño debe ser desenganchado y listo para salir 
tan pronto como ud. llege al frente.  
-los padres no deben salir del coche.  
-deje salir su niño dondequiera que usted pare 
en el toldo. No esperes a estar cerca de la 
puerta.  
-sople los besos en vez de sostener el tráfico 
con despedidas.  
Despido: por favor haga arreglos para recoger a 
su hijo más cercano al lugar donde se 
encuentra. Si usted está aparcando un coche y 
caminando al edificio, usted debe ser un Walker 
del Westside. Todas que llevantan del Westside 
deben estar a pie. Nadie debería estar 
levantando para recoger a un niño. Si usted está 
conduciendo, debe salir y conocer a su hijo. Por 
favor no use el área de Westside Walker como 
una manera de evitar la línea de carpool. Si 

usted viene de la zona del bayou, usted es un 
andador del este. Muchos, muchos coches y 
autobuses están viajando detrás de la escuela y 
fuera de la entrada, es más seguro y más rápido 
para todo el mundo si el tráfico de pie no cruza 
el tráfico de coche en frente de la escuela. 
También, los coches deben seguir las 
direcciones de los administradores en la calzada 
en cuanto a dónde moverse y cuándo llenar en 
dos líneas. Estamos trabajando duro para 
despejar el tráfico de la calle, mientras que 
también el seguimiento de la orden en la que 
llegó. 
  
¡ Gracias por su ayuda con estos temas! Las 
cosas se mueven mucho más fácilmente si 
TODOS siguen los procedimientos escolares. 
 
¡ la asistencia importa!  
Sabías:  
• Se considera que un niño está ausente 
crónicamente si falta dos o más días al mes. 
Eso incluye ausencias inexcusadas y 
excusadas.  
• La asistencia es importante desde el 
kindergarten. Los estudios demuestran que los 
niños que pierden demasiados días en el Kinder 
y en el primer grado tienen problemas para 
dominar la lectura.  
• Por grado 6, la ausencia crónica es una 
señal de advertencia comprobada de que un 
estudiante está en riesgo de abandonar.  
Aplicaciones para el almuerzo  
Favor de obtener las solicitudes de almuerzo 
entregadas o completadas en línea si no lo ha 
hecho. Gracias! 
PTO  
Gracias a todos los que salieron a PTO esta 
semana y se inscribieron para ayudar con los 
eventos. ¡ juntos haremos de esta la mejor 
escuela para nuestros hijos! 
Uniformes  
Como usted es probablemente consciente, el 
distrito ha relajado la política uniforme para los 
estudiantes que experimentaron inundaciones y 
necesitan un poco de tiempo adicional para 
reunir uniformes. Si esto no se aplica a su 
familia, los estudiantes deben venir a la escuela 
en uniforme. Sin embargo, tendremos varias 
oportunidades para que los estudiantes ganen el 
vestido libre, ¡ así que mantente alerta!  
¡Sea puntual cada día! 
 

septiembre 28 Casa Abierta (PK-2) (6:00) 

octubre 5 Casa Abierta (3-5) (6:00) 

octubre13 Noche Bingo Familia (6:00) 

octubre 13 Día Foto Octoño-Vestido 
Gratis 

octubre 17 “Making it Better” noche 
familia de alfabetización 
familiar en el Belmont 

octubre 23 Decoración Calabaza 
Concurso 

octubre 23-27 Semana Rojo Cinta 

octubre 31 !Libro carácter defile! 


