
Connect 5 – Weekly Update (1-9-22)  

Good evening, this is Andrew Wilson, Principal of Round Elementary welcoming you to the new year and 

a new semester at Round Elementary. 

I hope that you and your loved ones had a wonderful holiday and enjoyed the extended break.  On 

behalf of Round, I want to wish you a very Happy New Year! 

Due to the inclement weather and school closures we experienced this past week, the updated report 

card distribution date will be Wednesday, January 12th.  Please check your child’s folder on this day and 

contact your child’s teacher with any questions.   

We look forward to hosting the January PTO meeting as scheduled on Monday, January 10th via zoom.  

This month’s meeting will be strictly virtual with no in-person option available.  Please utilize the zoom 

link provided under the announcements on our webpage to access the meeting.  The link will be 

available at 6:30pm tomorrow night and the meeting will begin at 7pm.  We appreciate you joining us if 

you’re able.   

As always, I want to thank you for being an important part of our Round Family!  

Have a great week! 

Andrew Wilson  

Anuncio Semanal 

Buenas noches, este es un mensaje departe de Andrew Wilson, director de la Escuela Primaria Round, 

dándoles la bienvenida al nuevo año y al nuevo semestre en la Escuela Primaria Round. 

Espero que usted y sus seres queridos hayan tenido unas vacaciones maravillosas y hayan disfrutado de 

las vacaciones prolongadas. ¡De parte de Round, quiero desearles un muy Feliz Año Nuevo! 

Debido al clima y el cierre de las escuelas que experimentamos la semana pasada, la fecha actualizada 

de la distribución de la boleta de calificaciones será el miércoles 12 de enero. Revise la carpeta de su hijo 

ese día y comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta. 

Esperamos organizar la reunión de enero de la Organización de Padres y Maestros “PTO” según lo 

programado el lunes 10 de enero a través de zoom. La reunión de este mes será estrictamente virtual 

sin opción presencial disponible. Utilice el enlace de zoom que se proporciona debajo de los anuncios en 

nuestra página web para acceder a la reunión. El enlace estará disponible mañana a las 6:30 p. m. y la 

reunión comenzará a las 7 p. m. Le agradecemos que se una a nosotros sí puede. 

¡Como siempre, quiero agradecerles por ser una parte importante de nuestra familia Round! 

¡Tengan una buena semana! 

Andrew Wilson 


