Message from Mrs. Vasquez
Parents,
I know the beginning of the year was
very busy and you all received many
forms, but make sure to look for the
UES calendar of events that was sent
out at the beginning of the year. This
document has most of the events for
all grade levels, as well as other
information like picture dates and
testing information.
We also want to send you KUDOS
for sending your children to school
every single day. We are in first
place for most improved attendance
(out of 14 elementary schools). Keep
up the great work.
Mrs. Vasquez
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• The front office hours are 7:05-3:35.
September

2019

Upcoming Events
•Boy scouts meeting at UES9/3@6:30 pm
•Grandparents Lunch 9/6
•College t-shirt day- 9/7
•Vision/Hearing screenings-9/10
•Book Fair-9/9-13
•Open House for K-5th-9/12 @6:00
•Diez y Seis performance for 1st
grade-9/12@5:00-6:00
•Red, White and Green day-9/13
•Fire drill-9/19
•PreK Open House at HES9/19@6:00
•Pirate day-9/20
•YMCA swim meeting for 1st grade
parents-10/1@ 4:30
•Emoji day-10/4

News
• Our school hours are 7:35-2:55.

Safety Corner
Please make sure to use
your car rider sign when you
arrive at UES to pick up your
children. If you do not have
a sign you will be redirected
to the front office to pick up
a new sign. We have to keep
our students safe every day.
Also, we will NOT make any
transportation changes after
1:00 p.m. This is the district
expectation. Please call the
front office (not the
classrooms) for
transportation changes.
Thank you.

• Thank you for supporting our
chocolate fundraiser. The last day to
sell chocolate is September 3. We
will start handing out prizes on
September 6.
• We are excited to start our 20 day
perfect attendance challenge. Our
goal is 98% for the first 20 days. We
have just a few more days left on our
challenge.

UES Positive Referral
Wall & PBIS
We will continue our positive
referral wall at UES. What is
this? It is a process to
develop a positive culture at
the school. Teachers send
students to the office for
positive things. The
administration team will call
the parents to let them
know that their child did
something good. The child’s
picture will go on our
positive referral wall. Come
check out our wall ☺
PBIS will also be
implemented at UES. This is
a Positive Behavior
Intervention & Supports.
These are campus wide
expectations for our
students, parents and staff.

Volunteers
If you would like to be a volunteer please visit the front office to
sign up. We would love to have you be part of our PTA, CLT or
simply help in our workroom with copies or cutting out items.

Roomarkable Nurse Notes
Thank you for sending in all
the dental forms. Our little
Roos will be able to receive
free dental work starting
Sept. 3
Vision and Hearing
screenings will take place
Sept. 9 & 10 for Roos in
grades K, 1st, 3rd and 5th

REMIND APP
• Please make sure to sign up for my
REMIND app. I will have two
separate Remind apps. One in
English and one in Spanish. Below
are the codes:

• English- text 81010
enter @uhlandk

• Spanish-text 8101 enter
@uhlandro
• I use this text app for most of
my communication. We are
utilizing our technology.

Dress Code for UES
We are proud to implement
our standardized dress code
at Uhland. The dress code is
any shade of blue on top and
khaki bottoms. Starting this
month we will monitor the
dress code. If a student is
not in dress code they will be
sent to the nurse and we will
call a parent to bring a
change of clothes. If you
need support in providing
blue tops and khaki bottoms
please contact Ms. Vasquez.
On Fridays your child can
wear his/her regular clothes
or participate in our spirit
days ☺

Un mensage de Ms. Vasquez
Padres,
Sé que el comienzo del año estuvo
muy ocupado y todos ustedes
recibieron muchas formas, pero
asegúrese de buscar el calendario
de eventos de UES que se envió a
principios de año. Este documento
contiene la mayoría de los eventos
para todos los niveles de grado, así
como otra información como
fechas de fotos e información de
exámenes.
También queremos enviarle KUDOS
por enviar a sus hijos a la escuela
todos los días. Estamos en primer
lugar para la asistencia más
mejorada (de 14 escuelas
primarias). Gracias por un buen
trabajo.
Mrs. Vasquez
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Eventos del
Futuro
Junta de Boy Scouts en UES9/3@6:30 pm
•Día de comer con abuelos-9/6
•Día de playera de colegio-9/7
•Revisión de la vista/audicion9/10
•Feria de libros-9/9-13
•Casa Abierta K-5th-9/12 @6:00
•Diez y Seis presentación de 1
grado-9/12@5:00-6:00
•Día de rojo, blanco y verde9/13
•Fire drill-9/19
•Casa Abierta de Pre K en HES9/19@6:00
•Día de pirata-9/20
•Información para padres de 1
grado de clases de natacion10/1@ 4:30
•Día de emoji-10/4

Noticias
• Nuestro horario escolar es
7: 352:55. Abriremos las puertas a las
7:05.
• Las horas de la oficina son 7:05-3:35.

Esquina de Seguridad
Por favor, asegúrese de usar
su rotulo de coche cuando
llegue a UES para recoger a
sus hijos. Si no tiene un
rotulo, será redirigido a la
oficina para recoger uno
nuevo. Tenemos que
mantener a nuestros
estudiantes seguros todos los
días. NO haremos ningún
cambio de transporte después
de las 1:00 p.m. Esta es la
expectativa del distrito. Por
favor llame a la oficina
principal (no al salón) para
los cambios de transporte.
Gracias.

•

Gracias por apoyar a nuestra
recaudación de fondos de
chocolate. El último día para vender
chocolate es el 3 de septiembre.
Comenzaremos a repartir premios
el 6 de septiembre.

•

Estamos emocionados de continuar
nuestro desafío de asistencia
perfecta de 20 días. Nuestro
objetivo es el 98% durante los
primeros 20 días. Solo nos quedan
unos días más en nuestro desafío.

UES Positive Referral Wall &
PBIS
titulo 1?

Continuaremos nuestro muro
de referencia positiva en UES.
¿Que es esto? Es un proceso
para desarrollar una cultura
positiva en la escuela. Los
maestros envían a los
estudiantes a la oficina por
cosas positivas. El equipo de
administración llamará a los
padres para informarles que su
hijo/a hizo algo bueno. La
imagen del niño/a irá en nuestro
muro de referencia positiva.
Venga a ver nuestra pared.
PBIS también se implementará
en UES. Esta es una intervención
y apoyo de comportamiento
positivo. Son expectativas de la
escuela para nuestros
estudiantes, padres y
maestros/as.

Volunteers
Si quiere ser un voluntario por favor de visitar la oficina para
que se apunte. Nos gustaría que se apunte para que sea
parte de nuestro PTA, CLT or simplemente ayudar en nuestro
cuarte de trabajo para hacer copias o cortar articulos.

Noticias de nuestra
enfermera
Gracias por enviarnos todos
los formularios dentales.
Nuestro pequeño Roos
podrá recibir trabajo dental
gratuito a partir del 3 de
septiembre.

Los exámenes de visión y
audición se llevarán a cabo
el 9 y 10 de septiembre para
Roos en los grados K, 1 °, 3 °
y5°

REMIND APP
Asegúrate de registrarte para mi
aplicación REMIND. Tendré dos
aplicaciones de Recuerdo
separadas. Uno en inglés y otro
en español.

• English- text 81010
enter @uhlandk

• Spanish-text 8101 enter
@uhlandro
Utilizo esta aplicación de texto
para la mayor parte de mi
comunicación. Estamos
utilizando nuestra tecnología

Dress Code for UES
Estamos orgullosos de continuar
nuestro código de vestimenta
estandarizado en Uhland.. El
código de vestimenta es cualquier
tono de azul en la parte superior
y en los pantalones de color
caqui. En septiembre nos
aseguraremos que el código de
vestimenta sea implementado. Si
un estudiante no está en el código
de vestimenta, ira a la enfermera
y llamaremos a un padre para que
le cambie la ropa. Si necesita
ayuda con el vestimenta
estandarizado por favor contacte
a Ms. Vasquez. Los viernes, su
hijo/a puede usar su ropa normal
o participar en nuestros días de
diversión.

