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Happy Tuesday, Parents,
Welcome back Scroggins Families! As a reminder, the end of the second 6-weeks grading cycle
ends on Friday so please be sure to reach out to your child’s teacher regarding any missing assignments. Mark your calendars with the special dates listed below and we hope that you will join us
on Friday, December 18th for a FACE meeting on Cyberbullying. This is the next in a series of
parent support meetings as we all work to get through the challenges of this year. We look
forward to “seeing” you!
Thank you,

Dianna Balderas, Principal

Wraparound
Scroggins Families, our next food mobile will be December 8th and it will be open to the community.
Monday, December 21 and Food Distribution will be 930 AM-11:30 AM or while
supplies last. It will be Drive-thru only, so please
Tuesday, December 22
Hours for students are from stay in your vehicle.
8:00 AM – 2:00 PM
Questions may be directed Food Pick Up Instructions:
to Ms. Nancy Flores.

1. Text HFBBPK to 94502

2. Click the link and complete the application
When finished, open your trunk

Mobile Food
Truck

Dec. 8

Report Cards
go home

Dec. 11

Navidad en el
Barrio

FACE Workshop: Cyberbullying
December 18th on TEAMS
8:00AM-9:00AM
Click here to join the meeting

Dec. 12

PresentationCrime
Stoppers

Dec. 15

FACE
Workshop:
Cyberbullying

Dec. 18

Parents, want to stay
up to date on all
Wraparound/
Community events
and resources?
Follow our Facebook
page

“Scroggins Parents
Association”
here you will get
updates on what’s
happening in your
community.

Winter Break will be
December 21 -January 1

Teacher Preparation
Day will be January 4
Classes will resume on
Tuesday, January 5, 2021
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Feliz martes, Padres,
¡Bienvenidos de nuevo Familias Scroggins! Como recordatorio, el final del segundo ciclo de calificación de 6 semanas termina el viernes, así que asegúrese de comunicarse con el maestro de su
hijo(a) con respecto a cualquier tarea que falte. Marque sus calendarios con las fechas especiales
enumeradas a continuación y esperamos que se una a nosotros el viernes 18 de diciembre para una
reunión de FACE sobre el acoso Cibernético. Esta es la siguiente en una serie de reuniones de apoyo
a los padres, ya que todos trabajamos para superar los desafíos de este año. ¡Esperamos "verte"!
Gracias!

Dianna Balderas, Directora

Wraparound

lunes, 21 de diciembre y
martes, 22 de diciembre
Las horas para los estudiantes son de
8:00 am - 2:00 pm.
Cualquier pregunta
puede ser dirigida a la
Sra. Nancy Flores

Camión Móvil
de Alimentos:

8 de dic.

Familias Scroggins, nuestro próximo móvil de alimentos será
8 de diciembre y estará abierto a la comunidad. La
distribución de alimentos será de 930 AM - 11:30 AM o
mientras duren los alimentos. Solo será en coche, así que
por favor, permanezca en su vehículo. Las instrucciones para
recoger alimentos:

1. Mande el texto HFBBPK a 94502
2. Haga clic en el enlace y complete la aplicación.
Cuando haya terminado, abra la cajuela del vehículo.

FACE: Taller de Padres
Acoso Cibernético
18 de diciembre en TEAMS
8:00AM - 9:00AM
Click here to join the meeting

Calificaciones
van a casa

Padres, ¿quieren estar
al día de todos los
eventos y recursos de
Wraparound/
Community? Sigue
nuestra página de
Facebook

"Asociación de
padres de
Scroggins"
aquí obtendrá actualizaciones sobre lo que
está sucediendo en su
comunidad.

11 de dic.

Navidad en el
Barrio (sólo por
invitación)

12 de dic.

Presentación
para estudiantes: Estofadores de Crimen

15 de dic.

Taller de Padres
FACE: Acoso
Cibernético

18 de dic.

Las Vacaciones de
Invierno
21 de diciembre 1 de enero
Día de Preparación
del Maestro será
el 4 de enero
Las clases se reanudan el martes, 5 de
enero 2021
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