
 

Principal’s Newsletter 
 

Dear Olivelands Families,  

It has been busy here at Olivelands School! Thank you for connecting with your 

child’s teacher during Parent Conference week. We appreciate your support and it truly is a 

team effort to help your child succeed.  

This month I would like to encourage all families to download the Parent Square 

App which is available in the App Store on iPhones or the Google Play Store on Android 

phones. Parent Square is different than our previous communication system in that the 

only way you can respond back to direct messages from the teachers or the office is 

through the Parent Square App. You will still receive information posts, but to use all the 

communication features, it is important that you have the app. Please call the office or stop 

by if you have any questions.  

As we head into December, please review these reminders… 

 Monday, December 13 – Friday, December 17 is Holiday Spirit Week 

o Monday 12/13…Plaid Day…Wear your plaid apparel 

o Tuesday 12/14…Christmas Accessories Day… 

                                               Wear your holiday hats, headbands and jewelry 

o Wednesday 12/15…Whoville Hair Day (Crazy Hair) Let your Grinch spirit out 

o Thursday 12/16…Favorite Holiday Character Day… 

                                                 All reindeers, snowmen and elves welcome 

o Friday 12/17…Ugly Sweater Day…Be festive in your Christmas worst 

 Friday, December 17 is a Minimum Day…12:00 dismissal 

 Winter Break is Monday, December 20 – Friday, December 31. School resumes 

Monday, January 3.  

 If your child is absent, please call the Olivelands Attendance Line at 805-229-

0093. It is important that you include the reason for your child’s absence, especially 

if it non-illness related such as out of town or doctor’s appointments.  

 As we head into the holiday month, just a reminder that going out of town is 

considered Unexcused Absences. Please call the attendance line if you will be going 

out of town. Your child can work on the online programs on their Chromebook and 

follow the Digital Learning Plan to continue their learning while they are gone. 

 

Happy Holidays! ~ Ms. Winegar~ lwinegar@briggsesd.org 

READ. LEAD. SUCCEED. 

 



Boletin de la directora  
 

Estimadas familias de Olivelands, 

¡Ha estado muy ocupado aquí en la escuela Olivelands! Gracias por conectarse con el maestro de su 

hijo durante la semana de la Conferencia de padres. Agradecemos su apoyo y realmente es un 
esfuerzo de equipo ayudar a su hijo a tener éxito. 

Este mes me gustaría animar a todas las familias a que descarguen la aplicación Parent Square que 

está disponible en la App Store en iPhones o en Google Play Store en teléfonos Android. Parent 

Square es diferente a nuestro sistema de comunicación anterior en que la única forma de responder 

a los mensajes directos de los maestros o de la oficina es a través de la aplicación Parent Square. 

Seguirá recibiendo publicaciones de información, pero para utilizar todas las funciones de 

comunicación, es importante que tenga la aplicación. Llame a la oficina o visítenos si tiene alguna 

pregunta. 

A medida que nos acercamos a diciembre, revise estos recordatorios ... 

 Del lunes 13 de diciembre al viernes 17 de diciembre es la semana del espiritu festivo  

o El lunes 13 de diciembre… Día de cuadros escoceses  

                                                    Use su ropa de cuadros escoceses 
o El martes 14 de diciembre… Día de los accesorios navideños 

                                                       Use sus sombreros, diademas y joyas navideñas 

o El miercoles 15 de diciembre… Día del pelo de Whoville (pelo loco)  

                                                            Deja que salga el espíritu del Grinch 

o El jueves 16 de diciembre… Día del personaje festivo favorito 

                                                 Todos los renos, muñecos de nieve y duendes son bienvenidos 

o El Viernes 17 de diciembre… Día del suéter feo 

                                                                     Sea festivo en su peor sueter 

 El viernes 17 de diciembre es un día mínimo… Salida a las 12:00 

 Las vacaciones de invierno son del lunes 20 de diciembre al viernes 31 de diciembre. Las 

clases regresan el lunes 3 de enero. 

  Si su hijo está ausente, llame a la línea de asistencia de Olivelands al 805-229-0093. Es 

importante que incluya el motivo de la ausencia de su hijo, especialmente si no está 

relacionado con una enfermedad, como fuera de la ciudad o citas con el médico. 

 A medida que nos acercamos a los meses de vacaciones, solo un recordatorio de que salir de 

la ciudad se considera ausencias injustificadas. Por favor llame a la línea de asistencia si va a 

salir de la ciudad. Su hijo puede trabajar en los programas en línea en su Chromebook y 

seguir el Plan de aprendizaje digital para continuar su aprendizaje mientras no está en la 

escuela. 

¡Felices vacaciones! ~ Srta. Winegar ~ lwinegar@briggsesd.org 

LEER. DIRIGIR. TRIUNFAR. 


