Dear Park School parents,
Please be sure to check your child’s backpack on Thursdays. We will do our best to send home
all notes, grade reports, flyers, newsletters, and other paperwork one day per week. There will
be some weeks when nothing comes home on Thursday, and other weeks when there are
several things. On occasion we may have a need to send something home on another week
day, but we will try hard to adhere to the “Thursday policy”. We have a monthly lunch
calendar / newsletter combo that has important dates and information. February’s will be
coming home on the 1st. We also post the calendar / newsletter on our Facebook page (Park
School), as well as on the school district’s website: www.weiserschools.org. Please “like” our
Facebook page for updates in your newsfeed, and check the website periodically. If you have
any questions about the calendar / newsletter or anything else, please give us a call!

Estimados padres de Park School,
Por favor, asegúrese de revisar la mochila de su hijo los jueves. Haremos nuestro mejor
esfuerzo para enviar a casa todas las notas, informes de calificaciones, volantes, boletines y
otros documentos un día por semana. Habrá algunas semanas cuando nada llegua a casa el
jueves, y otras semanas cuando habra varias cosas. En ocasiones, podemos tener la necesidad
de enviar algo a casa en otro día de la semana, pero haremos todo lo posible para cumplir con
la "política del jueves". Tenemos un calendario mensual de almuerzo / boletín combinado que
tiene fechas e información importante. Febrero llegará a casa el primero. También publicamos
el calendario / boletín en nuestra página de Facebook (Park School), así como en el sitio web
del distrito escolar: www.weiserschools.org. Por favor, "me gusta o like" en nuestra página de
Facebook para recibir actualizaciones sobre su suministro de noticias y verifique el sitio web
periódicamente. Si tiene alguna pregunta sobre el calendario / boletín informativo o cualquier
otra cosa, ¡llámenos!

