
Connect 5 – Weekly Update (9-12-21)  

Good evening, this is Andrew Wilson, Principal of Round Elementary contacting you with our weekly 

update.  I hope that you and your child had a wonderful week.   

It’s hard to believe that we are approaching four and a half weeks since the beginning of the school year.  

Interim grade reports will be available to parents this Tuesday, September 14th through Parent Portal.  

Parent Portal can be accessed via our school webpage by clicking on the icon letter P.  If you do not 

know your login ID and password, please contact our main office.    

Fall Picture Day is this Thursday, September 16th.  Parents may purchase pictures and pay online or pay 

with cash (exact change) or check made payable to Lifetouch via the completed envelope that was sent 

home.  All picture purchases must be received by this Thursday in order to be processed.  No payments 

can be accepted after September 16th. 

Thank you for your continued encouragement and support! 

Have a great week! 

Andrew Wilson 

 

Anuncio Semanal 

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

con nuestro anuncio semanal. Espero que usted y su hijo hayan tenido una semana maravillosa. 

Es increíble que nos acercamos a las cuatro semanas y media desde el comienzo del año escolar. Los 

informes de calificaciones provisionales estarán disponibles para los padres este martes 14 de 

septiembre a través del Portal para Padres. Se puede acceder al Portal de Padres a través de la página 

web de nuestra escuela haciendo clic en el símbolo de la letra P. Si no sabe su nombre de usuario y 

contraseña para entrar en el portal, comuníquese con nuestra oficina principal. 

El día de las fotografías de otoño es este jueves 16 de septiembre. Los padres pueden comprar 

fotografías y pagar en línea o pagar en efectivo (enviando cambio exacto) o con un cheque a nombre de 

Lifetouch y completando el sobre que se envió a casa. Todos los pedidos pagos de fotografías deben 

recibirse antes de este jueves para poder procesarlos. No se aceptarán pagos después del 16 de 

septiembre. 

¡Gracias por su continua cooperación y apoyo! 

¡Tengan una buena semana! 


