November 1st, 2017
Dear Parents,
The holidays are here! The holidays are a time for generosity, celebration, and togetherness. Hope Academy wishes
all of our school families a wonderful holiday season. Please take note of the following reminders:
Wednesday, November 1st, 2017 – 2nd John McKay Scholarship checks are available for endorsement / First
Report Card
Thursday, November 9th, 2017 – Open House (K – 12th Grade) / Early Release Day
Please join us for our Open House on this day from 3:00 p.m. to 6:00 p.m. Open House is mandatory for grades 7th
thru 12th. Students will be dismissed at 1:15 p.m. on this day. Parent Pick-Up please be prompt. After-Care will be
provided as usual.
Friday, November 10th, 2017 – Veterans Day
There will be no school, no Before-Care and no After-Care on this day.
Tuesday, November 21st, 2017 – Thanksgiving Luncheon / Early Release Day
Students will be dismissed at 1:15 p.m. on this day. Parent Pick-Up please be prompt. After-Care will be provided for
those enrolled as usual.
Wednesday, November 22nd, Thursday, November 23rd, and Friday, November 24th, 2017 – Teachers’
Planning Day / Thanksgiving Holiday / Recess Day
There will be no school, no Before-Care and no After-Care on these days.

Please Note: The Step Up for Students Scholarship is now open for renewal. If you need
assistance, please call the office as soon as possible to make your appointment.
Please see attached for information on our Thanksgiving Food Drive starting this Wednesday.
Thank you for your cooperation and have a blessed day.
Sincerely,
_______________________
Mrs. Nirvala Autar
Principal

1 de noviembre 2017
Queridos padres,
La temporada de acción de gracias ya esta aquí! El mes de noviembre es un tiempo de generosidad, celebración, y
unión. Hope Academy les desea a todas nuestras familias de la escuela una temporada maravillosa. Por favor,
tomen nota de los siguientes avisos:
MIercoles, 1 de noviembre 2017 – 2do cheque de la Beca John McKay esta disponible para firmar / Primer
Boleto de Grados
Jueves, 9 de noviembre 2017 – “Open House” (K - 12 grado) / Dia de Salida Temprana
Por favor, únase a nosotros para nuestra jornada de puertas abiertas en este día de 3:00 a 6:00 de la tarde. Este
evento es mandatorio para grados 7 a 12. Los estudiantes saldrán a las 1:15 de la tarde. Padres que recojen a sus
hijos por favor sean puntuales. Cuidado de niños despues de la escuela será proporcionado como de costumbre.
Viernes, 10 de noviembre 2017 - Día de los Veteranos
No habrá escuela o cuidado de niños antes o despues de la escuela en este día.
Martes, 21 de noviembre 2017 – Almuerzo de Acción de Gracias / Día de Salida Temprana
Los estudiantes saldrán a las 1:15 de la tarde en el día de hoy. Padres que recojen a sus hijos por favor sean
puntuales. Cuidado de niños despues de la escuela será proporcionado como de costumbre.
Miércoles, 22 de noviembre, jueves, 23 de noviembre y viernes, 24 de noviembre 2017 - Día de Planificación
del Maestro / Día de Acción de Gracias / Día de Recreo
No habrá escuela o cuidado de niños antes o despues de la escuela en estos días.

Nota: La beca Step Up for Students ya está abierta para renovación. Si necesita ayuda, por favor
llame a la oficina lo más pronto posible para programar su cita.
Por favor ver adjunto para obtener información sobre nuestra campaña de alimentos de Acción de
Gracias a partir de este miércoles.
Gracias por su cooperación y que tengan un dia bendito.
Atentamente,
_______________________
Sra. Nirvala Autar
Principal

