Branch Elementary Broncos
HOOFPRINTS volume 5 issue 2

October/November/December
Calendar

Fall Edition, 10/27/17

Oct 31—Minimum Day: Costume Parade
and Family Picnic! School is out at 12:30!
Nov 9—First Trimester Ends

Hello Broncos and Happy Fall!

Nov 10—Veteran’s Day, NO SCHOOL

We are off to a great start, and, believe it or not, we are quickly
approaching the end of our first trimester! Can you believe that we’re
almost a third of the way through the school year? Our next big school
event is on Tuesday, October 31st. We’ll have a minimum day that day—
school is out at 12:30. We’ll also enjoy our costume parade at 11:45, and
we welcome parents to watch the parade, then join their students for lunch
on the lawn from 12-12:30. If you’d like to join us for the festivities,
campus will open at 11:30 to get your picnic spot set up. Please do not
come on campus before that time, as school is in session and we do not
want to disrupt student learning!
We had an absolutely INCREDIBLE auction this year, thanks to the
leadership of Michelle Loomis and Michelle Fletcher, and the efforts of
many, many incredible parents behind the scenes and at the event. I’m
proud to announce that we raised $93,825 this year—well above our
target for the event! I’ll be working closely with the PTO on behalf of the
staff to identify and implement great learning opportunities for our kids.
It’s a very exciting time to be part of Branch Elementary School!
Along with the auction, we’ve been doing extremely well at the beautiful
Branch pumpkin patch at Talley Winery. We were thrilled to have the
opportunity to partner with Talley for a cool Sip n’ Pick event on 10/13,
and the patch has been booming along all the weekends in October.
Thank you to Lori Brown and Jillian Smith for spearheading this
fundraiser for our school!
We’re coming up on our parent conferences soon as well. We’ll have four
minimum days in a row beginning November 14th. Teachers will be
contact all of you soon to make arrangements for each family to come in
to discuss their child’s progress. For those of you (like me) who have
multiple students at our school, teachers try hard to align their
conferences to help families attend at a convenient time for all their
children. Please prioritize coming in to meet with your teachers at this
important time. It’s a key moment in the year to get a sense of your
child’s areas of achievement and need. Teachers welcome your
communication at any time throughout the year as well. Email is always a
convenient way to get the conversation going. If you visit our school
website at branch.luciamarschools.org and click on “Staff,” you can email
any of our staff members directly. We love to hear from you, especially
when you want to talk about how your student is doing!
Thank you, parents, for helping to keep our parking lot safe. Please
consider waiting to arrive for pick until about 3:20. At that time, the pickup line will be moving, and you’ll be able to get your student more
quickly. If you’d like to arrive earlier, please find a place to park and join
us on the front lawn. It’s a great place to hang out for a bit while you wait
for your child. However, please note that the playground is closed at that
time, as no supervision is provided for students (or their younger
siblings). Thanks for helping to keep Branch a safe place to be!

Nov 14-Nov 17—Minimum Days: Parent
Conferences. School is out at 12:30 each
day!

Nov 20-24—Thanksgiving Recess, NO
SCHOOL
Dec 2—Father/Daughter Dance, MPR
Dec 4-8—Book Fair
Dec 21—PTO Meeting 9:00

Dec 25-Jan 15—Winter Recess, NO
SCHOOL
Costume Rules for School!

On Tuesday, October 31st, we welcome your
child to dress up for the holiday at school.
Your costume should not preclude your
student’s learning—if it’s so distracting that
they won’t be able to focus, please consider
sending your child in a different costume for
school than the one they’ll wear for trick or
treating. Additionally, if your child will not
wear their costume all day long, they need to
be able to put their costumes on (all the
parts!) themselves! Teachers don’t have time
to stop teaching to put on fairy wings or
touch up make up!
The following rules apply:

The school dress code is still enforced.
Nothing with drug/alcohol related
messages should be worn. Closed toed
shoes are required. No spaghetti straps,
etc.

No masks at school (this is a safety
hazard).

No weapons of any type, pretend or not.
This includes light sabers, baseball bats, or
other “necessary” items for costumes.

Face paint, make up, and hair dye IS OK!

Questions? Please check with your
teacher or the school office. We’ll be
happy to talk with your child about if their
concept works!

New Tech Tools!




Please check out our new school
website at branch.luciamarschools.org.
It’s super cool, and has a lot of great
information on it! You can also record
your child’s absence and reason—you’ll
find the absence note under the Parents
tab on the site.
The new Lucia Mar phone app just
keeps getting better and better. You
can download the app for free on
iPhone and Android devices (just search
“lucia mar” in the app store). Please
download it soon!
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¡Saludos Broncos y Feliz Otoño!
Hemos tenido un buen comienzo de año, y aunque no lo crean, estamos
por terminar el primer trimestre. ¿Se dan cuenta que ya casi estamos a la
tercera parte del camino de este año escolar? Nuestro próximo gran evento
es el martes 31 de octubre. Ese día tendremos día mínimo, la salida de la
escuela es a las 12:30. También disfrutaremos el desfile de disfraces a las
11:45, los padres pueden venir a ver el desfile y después almorzar con sus
estudiantes en el área de pasto de 12 a 12:30. Si usted desea unirse a las
festividades, puede comenzar a llegar después de las 11:30 para acomodar
un espacio. Por favor no llegue antes de esa hora, tendremos clases y no
queremos interrumpir el aprendizaje de niños.
Este año tuvimos una subasta absolutamente INCREÍBLE, gracias al
liderazgo de Michelle Loomis y Michelle Fletcher, y los esfuerzos de
muchos, muchos padres antes y durante el evento. Me enorgullece
anunciar que recaudamos $93,825, muy por encima de nuestra meta para
el evento. Trabajaré muy de cerca con PTO a nombre del personal para
identificar e implementar grandes oportunidades de aprendizaje para
nuestros niños. ¡Es un tiempo muy emocionante para ser parte Branch!
Junto con la subasta, nos ha ido bastante bien en el hermoso sembradío de
calabazas de Branch en Talley Winery. Estamos encantados de tener la
oportunidad de asociarnos con Talley para un evento “Sip n 'Pick” el
10/13, y el puesto de calabazas ha estado ocupado los fines de semana.
¡Gracias a Lori Brown y Jillian Smith por encabezar esta recaudación de
fondos para nuestra escuela!
Además, próximamente estaremos llegando a nuestra temporada de
conferencias de padres y maestros. Tendremos cuatro días mínimos
seguidos a partir del 14 de noviembre. Muy pronto los maestros se
pondrán en contacto con ustedes para hacer los arreglos necesarios para
que cada familia venga y hable acerca del progreso de su hijo. Para
aquellos de ustedes (como yo) que tienen varios estudiantes en nuestra
escuela, los maestros se esfuerzan por acomodar sus conferencias y
ayudar a las familias a asistir a un tiempo conveniente para todos. Por
favor, dele prioridad a venir a reunirse con el maestro en este tiempo tan
importante. Es un momento clave del año para tener una idea de las áreas
de logros y necesidades de su hijo. Los maestros también agradecen su
comunicación a cualquier tiempo del año. El correo electrónico es
siempre una forma conveniente de comenzar la conversación. Si visita el
sitio web de nuestra escuela en branch.luciamarschools.org y hace clic en
"Staff", puede enviar un correo electrónico a cualquiera de los miembros
de nuestro personal directamente. ¡Nos encanta recibir sus mensajes,
especialmente cuando quiere saber cómo le está yendo a su estudiante!
Agradecemos a los padres por ayudar a mantener seguro el
estacionamiento. Si puede, por favor considere llegar a recoger a su hijo
alrededor de las 3:20. A esa hora, la línea de recoger ya está avanzando y
usted podrá llevarse a su estudiante más pronto. Si llega temprano, busque
un espacio para estacionarse y camine al área de pasto enfrente de la
escuela. Es un buen lugar para pasar el rato mientras espera s su hijo. Pero
por favor tome en cuenta que el área de juegos está cerrada en ese tiempo,
no hay supervisión para los estudiantes (o para sus hermanitos). Muchas
gracias por ayudar a que la escuela Branch sea un lugar seguro.

Calendario de
OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE
31 de octubre – Día mínimo: Desfile de
disfraces y Picnic Familiar. La salida será a
las 12:30
9 de noviembre – Fin del primer trimestre
10 de noviembre – Día de los Veteranos,
NO HAY CLASES
14-17 de noviembre – Días mínimos:
Conferencias de Padres. Esos días la salida
es a las 12:30
20-24 de noviembre – Vacaciones de
Acción de Gracias
2 de diciembre – Baile de padre e hija en el
MPR
4-8 de diciembre – Feria de Libros
21 de diciembre – Junta de PTO, 9:00
25 de diciembre-15 de enero – Vacaciones
de Invierno

Reglas de disfraces para la escuela

El martes, 31 de octubre, los niños que gusten
pueden venir disfrazados. El disfraz no puede
impedir su aprendizaje. Si distrae al punto de
no concentrarse, mejor mándelo con algo
distingo. Además, si no va a usar su vestuario
todo el día, necesita poder ponérselo él
mismo. Los maestros no pueden dejar de dar
su clase para acomodar alas de hada o
retocar maquillaje. Estas son las reglas:

El código de vestimenta escolar se sigue
aplicando. Nada de mensajes
relacionados con drogas/alcohol. Deben
traer zapato cerrado. Sin correas
delgadas, etc.

No máscaras en la escuela (es un peligro
para la seguridad)

No armas de ningún tipo. Ni aunque sea
de juguete Esto incluye sables de luz,
bates de béisbol u otros artículos
“necesarios para el vestuario”

Pueden tener la cara pintada,
maquillada, o color de pelo.

¡Preguntas? Por favor consulte con el
maestro o en la oficina. ¡Con gusto
podemos platicar si su concepto
funciona!





¡Nueva Tecnología!
Por favor visite la nueva página web de
la escuela en branch.luciamarschools.org
¡Está genial, y encontrará un montón de
información! También tiene la manera de
reportar las ausencias de su hijo y dar la
razón - la nota de asistencia está en la
sección de Padres.
La nueva aplicación de Lucia Mar para
dispositivos móviles sigue mejorando. Es
gratis para iPhone y Android (busque
“lucia mar” en la tienda de aplicaciones).
¡Bájela!

