
Bobcat Parent Newsletter

Vehicle Safety and Courtesy

Our PTA is Working Hard for Our Community

NOVEMBER/DECEMBER 2022

When parents park and leave their vehicle in the
yellow pick up/drop off zone, this causes
congestion and safety concerns for our students. 
 Parents and students have to navigate around an
unattended vehicle by car or by foot which places
them in danger.  It also seriously decreases the
efficiency of the pick up/drop off zone. We ask that
you please don't leave a car unattended in the
yellow zone at any time.
In addition, vehicles are driving through the
crosswalk while pedestrians are present.  Some
vehicles are exceeding the speed limit and driving
recklessly with students present.  This is
endangering our entire community. Please take
your time and abide by all vehicle safety laws in
our school zone.  When it comes to the safety of
your child, I know you would appreciate that
others are also driving safely.
Finally, our parking lot can be a very dangerous
place for children to walk.  We have had some
very scary near misses in the past.  Please do not
use the parking lot for pick up or drop off.  You are
welcome to park your car in our parking lot and
walk your child to the front.  But please do not let
them walk independently.  Also, parking in the red
zone causes additional safety issues so we ask
that you refrain from this as well. Thank you!

Mark your calendars for our next PTA family night!  On
December 15 from 5:00-7:00 we will be hosting a
special evening with dinner, crafts, photos and some
fun surprises.  Keep your eyes peeled for more details
from our very hardworking PTA.  If you are interested in
helping us plan and/or volunteer for this event, please
attend our next PTA meeting or email our PTA
president at daltonpta500@gmail.com.
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Boletín de los padres de los Bobcats

Seguridad y cortesía de los vehículos

Nuestra PTA está trabajando duro para nuestra
comunidad

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022

Cuando los padres se estacionan y dejan su
vehículo en la zona amarilla para recoger/dejar a los
alumnos, esto causa congestión y problemas de
seguridad para nuestros estudiantes. Los padres y
los estudiantes tienen que navegar alrededor de un
auto desatendido en coche o a pie, y los pone en
peligro. También reduce seriamente la eficiencia de
la zona de recoger/dejar.Les pedimos que por favor
no dejen su auto desatendido en la zona amarilla en
ningún momento.
También, los vehículos están pasando por el paso de
peatones mientras en uso. Algunos autos están
excediendo el límite de la velocidad y conduciendo
imprudentemente con los estudiantes presentes.
Esto pone en peligro a toda nuestra comunidad. Por
favor, tóme su tiempo y respete todas las leyes de
seguridad de los vehículos en nuestra zona escolar.
Cuando se trata de la seguridad de su hijo, sé que
usted apreciaría que los demás también conduzcan
con seguridad.
Finalmente, nuestro estacionamiento puede ser un
lugar muy peligroso para que los niños caminen. En
el pasado, hemos tenido casos sercanos de
accidentes. Por favor, no utilice el estacionamiento
para recoger o dejar a los niños.  Puede estacionarse
en el estacionamiento y acompañar a su hijo hasta
el frente. Pero por favor, no deje que caminen solos.
También, el estacionamiento en la zona roja causa
problemas de seguridad adicionales así que
pedimos que usted no lo haga. Muchas gracias.

¡Marquen sus calendarios para nuestra próxima noche
familiar de la PTA!  El 15 de diciembre de 5:00 a 7:00
tendremos una noche especial con cena,
manualidades, fotos y algunas sorpresas divertidas. 
 Mantenga sus ojos abiertos para más detalles de
nuestra PTA muy trabajadora.  Si usted está interesado
en ayudarnos a planear y/o ser voluntario para este
evento, por favor asista a nuestra próxima reunión del
PTA o envíe un correo electrónico a nuestro presidente
del PTA a daltonpta500@gmail.com.
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November 8
8:15 In-person
Coffee with the Principal
November 10
Picture Make-up Day
November 11
No School
November 14, 15, 18
Minimum Days
Parent Conferences
November 16
No School
Parent Conferences
November 21-25
No School
Thanksgiving Break
November 29
3:00
PTA Meeting
December 1
5:00 Virtual Coffee with
the Principal
December 15
PTA Winter Event
December 20
2:45
School Site Council
December 22
Minimum Day
December 23-January 10
No School
Winter Break

At Dalton we recognize how
special birthdays and holiday
celebrations are for students
and their families. Each child's
birthday is celebrated in the
classroom with a special
birthday recognition. Due to
allergies and the nutritional
needs of our students, we do
not serve snacks brought
from home. Additionally, to
maximize learning and
reduce distractions in the
classroom, student gifts,
which include balloons,
flowers and goodie bags for
the class will not be allowed
on campus. Thank you for
understanding.

Our Dalton parents have really
shown their commitment to our
students and school in amazing
ways.  I would like to express our
sincere thanks and
appreciation for your generous
donations of resources, time,
ideas and money.  As you can
see from events like our
awesome Halloween night and
Running Club, it has had a
wonderful impact for our
students! 

Parent Conferences

Nov.- Dec. Calendar

Celebrations at School

Many Thanks
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November is an important
time for us to work together
for your child and their
academic and social-
emotional success. You have
a wonderful opportunity to
spend some time one-on-
one with your child's teacher
to collaborate during Parent
Conference Week.  To help
you participate, we are
offering both in-person and
virtual meetings.  Our
purpose is to give you the
information you need and
work together to support your
child to make progress  for a
bright future.  Contact your
child's teacher for more
information.



8 de noviembre
8:15 En persona
Café con la Directora
10 de noviembre
Día de Retomar Fotos
11 de noviembre
No hay clases 
14, 15 y 18 de noviembre
Días mínimos
Conferencias de padres
16 de noviembre
No hay clases
Conferencias de padres
 21 al 25 de noviembre
No hay clases
Vacaciones de Acción de
Gracias
29 de noviembre
3:00 Reunión de la PTA 
1 de diciembre
5:00 Café virtual con la
directora
15 de diciembre
Evento de invierno de la PTA
20 de diciembre
2:45 Consejo Escolar
22 de diciembre
Día mínimo 
23 de diciembre-10 de enero
No hay clases
Vacaciones de invierno

En Dalton reconocemos qué
tan especiales son los
cumpleaños y las
celebraciones de días festivos
para los estudiantes y sus
familias. El cumpleaños de
cada niño se celebra en el
salón de clases con un
reconocimiento especial de
cumpleaños. Debido a las
alergias y a las necesidades
nutricionales de nuestros
alumnos, no servimos
aperitivos traídos de casa.
Adicionalmente, para
maximizar el aprendizaje y
reducir las distracciones en los
salones de clase, los regalos
para los estudiantes, que
incluyen globos, flores y bolsas
de regalos para la clase, no
serán permitidos en la escuela.
Gracias por su comprensión.

Nuestros padres de Dalton han
demostrado realmente su
compromiso con nuestros
estudiantes y la escuela de
manera increíble. Me gustaría
expresar nuestro sincero
agradecimiento y apreciación por
sus generosas donaciones de
recursos, tiempo, ideas y dinero. 
 Como pueden ver en eventos
como nuestra impresionante
noche de Halloween y el Club de
Correr, ¡ha tenido un impacto
maravilloso para nuestros
estudiantes! 

Conferencias de padres

Calendario de  Nov.- Dec.

Celebraciones en la escuela

Muchas Gracias
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Noviembre es un momento
importante para trabajar
juntos por su hijo y su éxito
académico y socio-
emocional. Usted tiene una
maravillosa oportunidad de
tener un tiempo a solas con
el maestro de su hijo para
colaborar durante la Semana
de Conferencias de Padres.
Para ayudarle a participar,
estamos ofreciendo
reuniones en persona y
virtuales. Nuestro propósito
es darle la información que
necesita y trabajar juntos
para apoyar a su hijo a
progresar para un futuro
brillante. Póngase en
contacto con el maestro de
su hijo para obtener más
información.


