
Weekly Update (11-1-20)  
 
Good evening,  
 
This is Andrew Wilson, Principal of Round Elementary contacting you with our weekly update.  We hope you and your 
student had a fantastic week!   
 
This past week was Digital Citizenship Week.  As we continue to navigate the dynamics of distance learning, it is even 
more important to teach our students how to stay safe when working online.  Students have already, and will continue 
to, participate in Digital Citizenship lessons with their teachers and through Learning.com.  Please visit the Round 
Website to view a presentation about Common Sense Media and how parents can help keep students safe when 
working online.   
 
I also wanted to remind everyone that this Tuesday, November 3rd, the school division will be closed.   
 
Thank you for all you do to support your child’s learning and development!   
 
Have a great week!  
 
Andrew Wilson   
 
 
Buenas noches, 
 
Este es un mensaje departe de Andrew Wilson, director de la Escuela Primaria Round, con nuestros anuncios semanales. 
¡Esperamos que usted y su estudiante hayan tenido una semana fantástica! 
 
La semana pasada fue la Semana de la Ciudadanía Digital. A medida que continuamos navegando por la dinámica del 
aprendizaje a distancia, es aún más importante enseñar a nuestros estudiantes cómo mantenerse seguros cuando 
trabajan en línea. Los estudiantes ya han participado y seguirán participando en lecciones de ciudadanía digital con sus 
profesores y a través de Learning.com. Visite el sitio web de la Escuela Round para ver una presentación titulada 
“Common Sense Media” y cómo los padres pueden ayudar a mantener seguros a los estudiantes cuando trabajan por el 
internet. 
 
También quería recordarles a todos que este martes 3 de noviembre la división escolar estará cerrada. 
 
¡Gracias por todo lo que hace para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de su hijo! 
 
¡Tenga una gran semana! 
 
Andrew Wilson 


