
Lansing Parent Communication:
Week of September 6-10, 2021
La traducción a español está abajo

Arrival Times
Our building opens at 7:30am.  There is no supervision for students outside before
7:30am. Please do not drop off your children before 7:30am.  We have had some
behavior from students who were playing on our campus between 7:00-7:30am.  We
need your help, parents and guardians, to keep children safe. Please do not come on
campus until 7:30am.

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!!
Mark your calendars for Friday, October 1st because, after two long years, we are
bringing back Field Day!

● 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.

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.

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.

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


Upcoming Dates
● Monday, September 6th: No School, Labor Day
● Friday, September 24th: No School, Teacher Professional Development Day
● Thursday, September 30th: School picture retake day
● Week of September 27th-October 1st: Spirit Week! (Details coming)
● Friday, October 1st: Field Day!



Lansing Parent Communication:
Semana del 6 al 10 de septiembre de 2021

Horarios de llegada
Nuestro edificio abre a las 7:30 am. No hay supervisión para los estudiantes afuera
antes de las 7:30 am. Por favor no deje a sus hijos antes de las 7:30 am. Hemos tenido
algunos comportamientos de los estudiantes que juegan entre las 7: 00-7: 30 am.
Necesitamos su ayuda, padres y tutores, para mantener seguros a los niños. Por favor
no venga al campus hasta las 7:30 am.

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 !!
Marquen sus calendarios para el viernes 1 de octubre porque, después de dos largos
años, ¡vamos a traer de regreso el Día de Campo!

● 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.

Máscaras
Las órdenes de salud no han cambiado, por lo que todos en la escuela deben usar una
máscara. Si usted es un padre / visitante del edificio, también deberá usar una
máscara, no importa el 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.

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


Próximas fechas
● Lunes, 6 de septiembre: No hay clases, Día Laboral
● Viernes, 24 de septiembre: No hay clases, Día de desarrollo profesional para

maestros
● Jueves, 30 de septiembre: Día para retomar las fotografías de la escuela
● Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre: ¡Semana del espíritu! (Más

detalles próximamente)
● Viernes 1 de octubre: ¡Día de campo!




