
Lansing Parent Communication:
Week of September 20-24th
La traducción a español está abajo

Free After-School Tutoring Begins in October
We will have free, after school tutoring on Tuesday and Thursday afternoons from
2:15-3:30pm beginning in October.  If you are interested in having your child participate
both days of the week, please look for the application that came home with your child
last Thursday or Friday.  If you need another application, you can download the
application on this link, print it out, complete it and send it with your child to school.  We
are accepting 125 applications for 2nd quarter but we will complete a waitlist if demand
is high.  If your child is participating in Girls on the Run or soccer after school, we would
ask that your child stay in those programs and wait to participate in tutoring in January
when those programs are completed. If your child participates in Rocky Mountain Kids,
he/she can still participate in after school tutoring.

After School Soccer Begins Soon
Lansing has a 4th/5th grade soccer team again! If your child can stay after school
2:30-3:30 twice a week for practice and come to games on Saturdays at Soccer City
Aurora they can ask their teacher for an application form. We start games this week so
sign up now!

Apply for Help Through the Free Lunch Account
You can still apply for government assistance through our free lunch program.  Please
apply at https://payschoolscentral.com/.  It is easy to apply to get the help your family
needs! Thank you for your support.

Save the Date: FIELD DAY!!
Field Day is on Friday, October 1st.

● 3rd-5th graders and Mrs. Diana Harmon’s class will participate from
8:30-10:30am

● K-2nd graders and Mrs. Michelle Lord’s class will participate from 12-2pm

We’d love to have volunteers for this day. If you are interested, please email our PE
teacher, Mr. Birdwell, at kwbirdwell@aurorak12.org.

https://kami.app/hT8-U6v-3nU
https://kami.app/hT8-U6v-3nU
https://payschoolscentral.com/
mailto:kwbirdwell@aurorak12.org


Spirit Week
The week of September 27th-October 1st is Spirit Week. Join us for a fun week of silly
dressing up:

Monday, September 27th: Pajama Day
Tuesday, September 28th: Crazy Hair Day
Wednesday, September 29th: Backwards/Inside Out/Reverse Day
Thursday, September 30th: Lansing Colors, Blue and White
Friday, October 1st: Sports Day

Masks
Families: We are running low on pediatric-sized masks. Please send your child to
school with a mask.  It’s uncomfortable for students to wear an adult-sized mask all day.
Thank you for your help.

Attendance
If your child is going to be out of school, please call in their attendance at 303-364-8297.
We will need your child’s name, grade and reason for absence.

Upcoming Dates
● Friday, September 24th: No School, Teacher Professional Development Day
● Thursday, September 30th: School picture retake day
● Week of September 27th-October 1st: Spirit Week!
● Friday, October 1st: Field Day!



Lansing Parent Communication:
Semana del 20 al 24 de septiembre

La tutoría gratuita después de la escuela comienza en octubre
Tendremos tutoría gratuita después de la escuela los martes y jueves por la tarde de 2:
15-3: 30pm a partir de octubre. Si está interesado en que su hijo participe los dos días
de la semana, busque la solicitud que llegó a casa con su hijo el jueves o viernes
pasado. Si necesita otra solicitud, puede descargarla en este enlace, imprimirla,
completarla y enviarla con su hijo a la escuela. Aceptamos 125 solicitudes para el
segundo trimestre, pero completaremos una lista de espera si la demanda es alta. Si su
hijo participa en Girls on the Run o fútbol después de la escuela, le pediremos que
permanezca en esos programas y espere para participar en las tutorías en enero
cuando se completen esos programas. Si su hijo participa en Rocky Mountain Kids, aún
puede participar en tutorías después de la escuela.

El fútbol después de clases comienza pronto ¡
Lansing tiene un equipo de fútbol de 4º / 5º grado nuevamente! Si su hijo puede
quedarse después de la escuela 2: 30-3: 30 dos veces por semana para practicar y
venir a los juegos los sábados en Soccer City Aurora, pueden pedirle a su maestro un
formulario de solicitud. ¡Comenzamos los juegos esta semana, así que regístrese
ahora!

Solicite ayuda a través de la cuenta de almuerzo gratis
Aún puede solicitar ayuda del gobierno a través de nuestro programa de almuerzo
gratis. Solicite en https://payschoolscentral.com/. ¡Es fácil solicitar la ayuda que su
familia necesita! Gracias por tu apoyo.

Reserve la fecha: ¡¡DÍA DE CAMPO !!
El día de campo es el viernes 1 de octubre.

● Los estudiantes de 3er-5to grado y la clase de la Sra. Diana Harmon participarán
de 8: 30-10: 30am.

● Los estudiantes de K-2do grado y la clase de la Sra. Michelle Lord participarán
de 12-2pm.

https://kami.app/hT8-U6v-3nU
https://payschoolscentral.com/


Nos encantaría tener voluntarios para este día. Si está interesado, envíe un correo
electrónico a nuestro maestro de educación física, el Sr. Birdwell, a
kwbirdwell@aurorak12.org.

Semana del Espíritu
La semana del 27 de septiembre al 1 de octubre es la Semana del Espíritu. Únase a
nosotros para una semana divertida de disfraces tontos:

Lunes 27 de septiembre: Día del pijama
Martes 28 de septiembre: Día del cabello loco
Miércoles 29 de septiembre:Dia al revés
Jueves 30 de septiembre: Colores de Lansing, azul y blanco
Viernes 1 de octubre: Día del deporte

Máscaras
Familias: Nos estamos quedando sin pediatría- máscaras de tamaño. Envíe a su hijo a
la escuela con una máscara. Es incómodo para los estudiantes usar una máscara de
tamaño adulto todo el día. Gracias por tu ayuda.

Asistencia
Si su hijo va a estar fuera de la escuela, por favor llame a su asistencia al
303-364-8297. Necesitaremos el nombre, grado y motivo de la ausencia de su hijo.

Próximas fechas
● Viernes 24 de septiembre: No hay clases, Día de desarrollo profesional para

maestros
● Jueves 30 de septiembre: Día para retomar fotografías de la escuela
● Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre: ¡Semana del espíritu!
● Viernes 1 de octubre: ¡Día de campo!

mailto:kwbirdwell@aurorak12.org

