26 January 2021
Hello Columbia Parents,
I sometimes hesitate to send messages out. Some say I sent too much and others say I don't send
enough. I'm hoping to find the right balance.
I have 2 quick things to share:
1. I realize I've sent a few notices about this already, but as a reminder, because of Parent-Teacher
Conferences, students will be dismissed early tomorrow, Wednesday, January 27, and the next day,
Thursday, January 28. For most this will mean students will be dismissed at 1:25 on those days. Morning
kindergarten will be from 8:45 - 10:50, and afternoon kindergarten will be from 11:25 - 1:25.
2. We don't want to lose teacher staffing so we need to discover our new students (incoming
kindergarteners and other grades) for next year asap. If you have children or know of those who need to
register, please visit the school on Thursday between 2:00 p.m. and 7:00 p.m., or on Friday between
7:00 a.m. and 4:00 p.m. If those times don't work, please just let us know asap -anytime this week if
possible.
Thank You!
Dr. Denhalter

26 de enero de 2021
Hola Columbia Padres,
a veces dudo en enviar mensajes. Algunos dicen que envié demasiado y otros dicen que no envío lo
suficiente. Espero encontrar el equilibrio adecuado.
Tengo 2 cosas rápidas para compartir:
1. Me doy cuenta de que ya he enviado algunos avisos sobre esto, pero como recordatorio, debido a las
conferencias de padres y maestros, los estudiantes serán despedidos temprano mañana, miércoles 27
de enero, y al día siguiente, jueves 28 de enero. Para la mayoría esto significará que los estudiantes
serán despedidos a la 1:25 en esos días. El jardín de infantes de la mañana será de 8:45 a 10:50, y el
jardín de infantes de la tarde será de 11:25 a 1:25.
2. No queremos perder el personal de los maestros, así que necesitamos descubrir a nuestros nuevos
estudiantes (niños de jardín de infantes entrantes y otros grados) para el próximo año lo antes posible.
Si usted tiene niños o conoce a aquellos que necesitan registrarse, por favor visite la escuela el jueves
entre las 2:00 p.m. y las 7:00 p.m., o el viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m. Si esos horarios no
funcionan, por favor, háganoslo saber lo antes posible -en cualquier momento de esta semana si es
posible.
¡Gracias!
Dr. Denhalter

