
 

Principal’s Newsletter 
 

Dear Olivelands Families,  

It is so hard to believe it is May! We have an exciting month and a half ahead! Please make 

sure to read-through this newsletter and all the flyers attached to stay up to date.  

The Cinco de Mayo Performance will be on FRIDAY, MAY 6 AT 4:45 here at Olivelands on 

the big playground! We encourage families to ride together or take our buses to school, as 

parking will be limited. Students can wear traditional Cinco de Mayo attire or nice clothes for the 

performance. Students need to be here before the performance begins and will check in to the 

cafeteria with their class. Please see the flyer in this newsletter for bus information. We look 

forward to having families back on campus! 

Registration for NEW STUDENTS for next school year is still open and online! Please 

visit the Enrollment page on the olivelandseagles.org website and follow the directions if you have a 

child ready to enter kindergarten or transitional kindergarten. Reminder…a child will enter 

kindergarten if they turn five years of age by September 1, 2022. If they turn five years of age 

between September 2, 2022 and June 2, 2023, they can enroll in transitional kindergarten. This is a 

new change for the upcoming school year. See the flyer in this newsletter for more information. 

Later this month, After School Program registration opens up online for next school year. 

There is a flyer in this newsletter with more information. Starting Wednesday, May 18 through June 

9, you may begin registering each child by going to the After School Program page on our website. 

Also, we are needing to raise money for our PFO (Parent-Faculty-Organization) account! This year 

the PFO account funded our new mural on the Olivelands playground as well as our Cinco de Mayo 

performance! We will be having a Jog-A-Thon on Friday, May 27 to raise funds. It will be a fun end 

of the year activity. More details will be sent home as we get closer! 

As we head into May, please review these reminders… 

 May 2nd – May 6…Staff Appreciation Week 

 Friday, May 6…Cinco de Mayo Performance…4:45 Olivelands Playground 

 Wednesday, May 18…2022-23 ASP Registration Opens Online 

 Friday, May 27…Olivelands Jog-A-Thon 

 Monday, May 30…Memorial Day…No School 

 If your child is absent, please call the Olivelands Attendance Line at 805-229-0093.                

 
Ms. Winegar~ lwinegar@briggsesd.org 

READ. LEAD. SUCCEED. 

 



Boletin de la Directora 
 

Estimadas familias de Olivelands,  

¡Es tan difícil de creer que es mayo! ¡Tenemos un mes y medio emocionante por delante! 
Asegúrese de leer este boletín y todos los folletos adjuntos para mantenerse actualizado. 

¡La actuación del Cinco de Mayo será el VIERNES 6 DE MAYO A LAS 4:45 aquí en 
Olivelands en el gran patio de recreo! Alentamos a las familias a viajar juntas o tomar 
nuestros autobuses a la escuela, ya que el estacionamiento será limitado. Los estudiantes 
pueden usar el atuendo tradicional del Cinco de Mayo o ropa bonita para la presentación. Los 
estudiantes deben estar aquí antes de que comience la presentación y se registrarán en la 
cafetería con su clase. Consulte el volante en este boletín para obtener información sobre el 
autobús. ¡Esperamos tener familias de regreso en el campus! 

¡La inscripción para NUEVOS ESTUDIANTES para el próximo año escolar todavía está 
abierta y en línea! Visite la página de inscripción en el sitio web olivelandseagles.org y siga las 
instrucciones si tiene un hijo listo para ingresar kinder o kinder de transición. Recordatorio... 
un niño ingresará kinder si cumple cinco años antes del 1 de septiembre de 2022. Si cumple 
cinco años entre el 2 de septiembre de 2022 y el 2 de junio de 2023, puede inscribirse en el 
kinder de transición. Este es un nuevo cambio para el próximo año escolar. Consulte el volante 
en este boletín para obtener más información. 

A fines de este mes, se abre la inscripción en línea para el Programa extracurricular para el 
próximo año escolar. Hay un volante en este boletín con más información. Desde el miércoles 
18 de mayo hasta el 9 de junio, puede comenzar a registrar a cada niño visitando la página del 
Programa extracurricular en nuestro sitio web. Además, ¡necesitamos recaudar dinero para 
nuestra cuenta PFO (Organización de padres y profesores)! ¡Este año, la cuenta de PFO financió 
nuestro nuevo mural en el patio de recreo de Olivelands, así como nuestra actuación del Cinco 
de Mayo! Tendremos un Jog-A-Thon el viernes 27 de mayo para recaudar fondos. Será una 
divertida actividad de fin de año. ¡Se enviarán más detalles a casa a medida que nos 
acerquemos! 

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

 2 de mayo – 6 de mayo… Semana de agradecimiento al personal  

 Viernes 6 de mayo… Actuación del Cinco de Mayo… 4:45 Patio de recreo de Olivelands 

 Miercoles 18 de mayo… El registro ASP 2022-23 se abre en línea 

 Viernes 27 de mayo…Jog-A-Thon de Olivelands 

 Lunes 30 de mayo… Día Conmemorativo…No hay clases 

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

Srta. Winegar ~ lwinegar@briggsesd.org 

LEER. DIRIGIR. TRIUNFAR. 

mailto:lwinegar@briggsesd.org

