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Parent News September 2016
Welcome to a new school year! I am thrilled to have been named the new principal of Sageland MicroSociety
Elementary School. Our school community is dedicated to the development of each and every student and will
work tirelessly to ensure that all students are successful and become lifelong learners. Our main goal is to ensure
that every student is provided the highest quality of education possible in a safe and supportive learning
environment. Working together as a team with our staff and parents, we are committed to helping each student
achieve their very best. Every student is valued and worthy of our best effort.
Thank you to all the parents that came out to our Title One / Meet the Teacher Nights! Your support is very much
appreciated.
Sincerely,

C. Crawford
Principal
GRANDPARENTS DAY CELEBRATION: Sageland MicroSociety will honor our Scottie grandparents on
Wednesday, September 14, 2016, with a delicious breakfast and coffee at 7:30 a.m. followed by an activity in the
grandchild’s classroom. Flyers were sent home with students with additional information. Please read and RSVP.
We hope you can join us!
CEIC: Our first Campus Educational Improvement Committee meeting will be held at 3:00 p.m. on Thursday,
September 15, 2016, in the Library. You may call the front office at 434-2900 for additional information.
EARLY RELEASE FOR STUDENTS: We have Early
Release for Students and Professional Development for Faculty
and Staff on Wednesday, September 28, 2016. Please pick up
your child promptly at 11:30 a.m.

IMPORTANT DATES
Sept. 5 - Labor Day
Sept. 9 - End of 3 weeks grading period
Sept. 13 - ENGAGE ME Make-up Session, 3 pm
Sept. 14 - Grandparents Day Breakfast, 7:30 am
Sept. 15 - Fall Pictures (full uniform)
Sept. 15 - CEIC Meeting, 3:00 pm
Sept. 16 - Girl Scout recruitment
Sept. 20 - Start of ESL classes Tuesdays and
Thursdays, 9-11:00 a.m. at Sageland
Sept. 21- Bel Air High School Parade, 4 pm
Sept. 23 - Fundraiser Kick-off – THANK
YOU FOR YOUR SUPPORT!!!!!
Sept. 28 – Early Release for Students 11:30am
Sept. 30 – End of Six Weeks grading period

SAGELAND ELEMENTARY SCHOOL
7901 Santa Monica Ct.
El Paso, Texas 79915
915-434-2900

ESCUELA PRIMARIA SAGELAND MICROSOCIEDAD
Noticias de Septiembre 2016
Bienvenidos a un año nuevo escolar! Estoy muy contenta de haber sido nombrada la nueva directora de la
Escuela Primaria Sageland MicroSociedad. Nuestra comunidad escolar está dedicada al desarrollo de
cada uno de los estudiantes y trabajare sin descanso para garantizar que todos los estudiantes tengan éxito
y convertirse en estudiantes exitosos por vida. Nuestro objetivo principal es asegurar que cada estudiante
se le da la más alta calidad de educación posible en un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo.
Trabajando juntos como un equipo con nuestro personal y los padres, estamos comprometidos a ayudar a
cada estudiante a alcanzar su mejor esfuerzo. Cada estudiante es valorado y digno de nuestro mejor
esfuerzo.
¡Gracias a todos los padres que vinieron a nuestra junta del Título Uno / Conocer a las maestras! Su
apoyo es muy apreciado.
Sinceramente,
C. Crawford
Directora
CELEBRACIÓN día de los abuelos: Sageland MicroSociedad honrará a los abuelitos y abuelitas el
miércoles 14 de septiembre con un delicioso desayuno y café a las 7:30 am seguido con una actividad en
el salón de su nieto o nieta. Folletos fueron enviados a casa con información adicional. Por favor, lea e
indique si va asistir. Esperamos que pueda acompañarnos!
CEIC: La primera junta del Comité Educativo del Plantel se llevará a cabo a las 3:00 p.m. el jueves 15 de
septiembre, en la Biblioteca. Puede llamar a la oficina al 434-2900 para obtener información adicional.
SALIDA TEMPRANO PARA ESTUDIANTES:
Tenemos salida temprano para estudiantes y talleres
para maestros el miércoles, 28 de septiembre. Favor
de recoger a los estudiantes a las 11:30 a.m.

FECHAS IMPORTANTES
5 de septiembre - Día del Trabajo
9 de septiembre – Final de 3 semanas
13 de septiembre - Sesión ENGAGE ME, 3 pm
14 de septiembre – Desayuno de Día de los abuelos,
7:30 am
15 de septiembre - Fotos de otoño (uniforme)
15 de septiembre - CEIC reunión a las 3:00 pm
16 de septiembre - el reclutamiento de Girl Scout
20 de septiembre - Inicio de clases de ESL los martes
jueves, 9-11:00 am, Sageland
21 de septiembre - Bel Air HS desfile, 4 pm
23 de septiembre – Inicio de la recaudación de fondos
GRACIAS POR SU AYUDA!!!!!
28 de septiembre – Salida temprano para estudiantes
11:30 am

30 de septiembre – Final de seis semanas

