
Weekly Update (8-9-20) 

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

update.  As we move closer to the beginning of the school year, our excitement continues to grow.  Our 

incredible teachers and staff can’t wait to meet you and your child.   

As a reminder, we will be holding parent and student orientation sessions during the week of August 

24th.   Your child’s teacher will be contacting you between Monday August 17th and Wednesday August 

19th to schedule an orientation session for the following week.  I look forward to communicating more 

details about student and parent orientation within my weekly update message next week.  

I am excited to announce that we are planning on holding a Virtual Parent Information Night on Monday 

August 17th from 6pm until 6:45pm via Zoom.  Later this week, I will be communicating more 

information about this event and how you can participate.   

We are very grateful for the opportunity we have to support your child’s success this school year!   

Have a great week!   

 

Anuncios Semanales 

Buenas tardes, este es un mensaje de parte de Andrew Wilson, director de la Escuela Primaria Round 

con nuestros anuncios semanales. A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar, nuestra 

emoción continúa creciendo. Nuestros increíbles maestros y personal están ansiosos por conocerlos a 

usted y a su hijo/a. 

 

Quiero recordarles que realizaremos sesiones de orientación para padres y estudiantes durante la 

semana del 24 de agosto. El maestro o la maestra de su hijo/a se comunicará con usted entre el lunes 17 

de agosto y el miércoles 19 de agosto para programar una sesión de orientación para la semana 

siguiente. Espero poder comunicarles en el mensaje de la próxima semana más detalles sobre el día de 

orientación para los estudiantes y los padres. 

 

Me complace anunciar que estamos planeando celebrar una Noche Virtual de Información para Padres 

el lunes 17 de agosto de 6pm a 6:45 pm a través de la aplicación Zoom. Más adelante esta semana, les 

comunicaré más información sobre este evento y cómo pueden participar. 

 

¡Estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de apoyar el éxito de su hijo/a este año 

escolar! 

 

¡Tengan una gran semana! 


