
Lansing Parent Communication:
Week of September 13-17, 2021
La traducción a español está abajo

Vision and Hearing Screening
Next Monday, September 13th, we will have vision and hearing screening. If your child
wears glasses or contacts, we encourage them to have them that day for the screening.

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! We need 10% more of our families to apply so our school can qualify for Title 1.
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.

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
The health orders have not changed so everyone at the school needs to wear a mask.
If you are a parent/visitor to the building, you will need to wear a mask too, regardless of
vaccination status.

https://payschoolscentral.com/
mailto:kwbirdwell@aurorak12.org


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 13 al 17 de septiembre de 2021

Examen de la vista y el oído
El próximo lunes 13 de septiembre tendremos exámenes de la vista y la audición. Si su
hijo usa anteojos o lentes de contacto, le recomendamos que los tenga ese día para el
examen.

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! Necesitamos un 10% más de nuestras familias para que presenten su
solicitud para que nuestra escuela pueda calificar para el Título 1. Gracias por su
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.

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 Día al
Miércoles 29 de septiembre: revés / de adentro hacia afuera / al revés
Jueves 30 de septiembre: Colores Lansing, azul y blanco
Viernes 1 de octubre: día del deporte

Máscaras para el

https://payschoolscentral.com/
mailto:kwbirdwell@aurorak12.org


Las órdenes de salud no han cambiado, así que todos en la escuela necesitan usar una
máscara. Si usted es un padre / visitante del edificio, también deberá usar una
máscara, independientemente del estado de vacunación.

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 escolares
● Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre: ¡Semana del espíritu!
● Viernes 1 de octubre: ¡Día de campo!








