Whittier News of the Week
Friday, April 13, 2018
In the news…







Whittier is participating in the Festival Fundraiser. All orders are due on Friday, April 20th. Students can sell items from the
Festival catalog to people they know to raise money for Whittier School and our end of the year activities. Please make sure
that your child only sells to people they know and not to strangers. We accept cash or money orders. Credit cards are
accepted for online orders only. Thank you for your support.
Friday, April 20th District will have a “Light It Up Blue for Autism” Day. Students may be out of uniform and in “BLUE” for $1.
4th Quarter Progress Reports will be going home with your child on Friday, April 20th.
Saturday, April 21st District 130 will be holding the Family Wellness Fair at Veterans Memorial Middle School at 10:00-2:00.
See your child’s Friday Folder for specific information.
Reminder- drop-off time for school is at 8:05 and not earlier. We do not have supervision on the blacktop until 8:05 so
please make arrangements for your child to arrive at school no earlier than 8:05. Drop off in the ALLEY is a drop and GO,
you cannot double-park in the alley because our staff needs access to parking along the alley.

Viernes, 13 de abril de 2018
En las noticias…








La escuela Whittier está participando en la recaudación de fondos del catálogo festival. Los estudiantes pueden vender artículos del
catálogo festival únicamente a personas que conozcan. El dinero que se recaude será destinado para beneficio de la escuela Whittier y
nuestras actividades de fin de año. Su hijo podría ganar un "pato" si usted envía el formulario firmado en las fechas programadas para
la próxima semana. Asegúrese de que su hijo no ofrezca y venda los artículos a extraños. Aceptamos efectivo o giros postales. Las
tarjetas de crédito solo se aceptan para pedidos por internet. Gracias por su apoyo.
LIGHT IT UP BLUE FOR AUTISM. Para apoyar el evento sobre el autismo del distrito130, los estudiantes pueden vestir de color azul por
$1.00 el viernes 20 de abril.
Enviaremos a casa los informes de progreso del cuarto trimestre el viernes 20 de abril.
El Distrito 130 llevará a cabo la feria de la salud y bienestar familiar el sábado 21 de abril de 10: 00 a 2: 00 en la escuela
Veterans Memorial Middle. Usted encontrará más información en la carpeta del viernes de su hijo.

Recordatorio: La hora de entrada a la escuela es a las 8:05 y no antes. No tenemos supervisión en el patio de la escuela
antes de las 8:05. Por favor haga los arreglos necesarios para que su hijo no llegue a la escuela antes de las 8:05. Deje a su
hijo en el callejón y continúe manejando su vehículo. No se permite estacionarse en el callejón. No se permite
estacionarse en doble espacio en el callejón. El personal de la escuela necesita acceder al estacionamiento por el
callejón.

