Reminders as of October 22nd 2020

• Our Trunk or Treat/Haunted House Fundraiser is next Friday, October 30 th. Kids
can come to school in their costumes (no weapons, masks or accessories allowed).
The trunk or treat is FREE 4:30pm – 6:15pm and the Haunted House begins at 8pm
and costs $7/per person (for children 3 and up). A portion of the proceeds go to the
American Foundation of Suicide Prevention. (Kindly note, we are a secular school
and celebrate all holidays. We respect students/families who do not celebrate
Halloween; and will not mark a child absent if they choose to stay home.)
• Photos from Picture Day are available for review on our website
(www.aileducation.org/picture-day-2020). Packages can be purchased online or inperson.
• Please schedule your financial aid meeting. Sign-ups are at the front desk.
• Students 5 and under are required to receive a Flu Shot by December 31st to return
to school after winter break. Exemptions can be provided by an authorized
provider.

•

Nuestra recaudación de fondos de Trunk or Treat / Haunted House es el próximo viernes 30
de Octubre. Los niños pueden venir a la escuela con sus disfraces (no se permiten armas,
máscaras o accesorios). El baúl o la golosina es GRATIS de 4:30 pm a 6:15 pm y la casa
embrujada comienza a las 8 pm y cuesta $ 7 por persona (para niños de 3 años en adelante).
Una parte de las ganancias se destina a la Fundación Estadounidense para la Prevención del
Suicidio. (Tenga en cuenta que somos una escuela secular y celebramos todos los días
festivos. Respetamos a los estudiantes / familias que no celebran Halloween; y no
marcaremos a un niño como ausente si deciden quedarse en casa).
• Las fotos del Día de las Fotos están disponibles para su revisión en nuestro sitio web
(www.aileducation.org/picture-day-2020). Los paquetes se pueden comprar en línea o en
persona.
• Programe su reunión de ayuda financiera. Las inscripciones están en la recepción.
• Los estudiantes de 5 años o menos deben recibir la vacuna contra la influenza antes del 31
de diciembre para regresar a la escuela después de las vacaciones de invierno. Un proveedor
autorizado puede proporcionar exenciones.

