
Principal’s Corner – October 2016  

 Dear Oakside Families, 

 

 Thank you for a successful start to the school year! Learning is underway at 

Oakside! The students have settled into their new classrooms and the 

teachers are providing engaging lessons on a daily basis. Some questions you 

might want to ask your child(ren) each night are:  

 Have you filled someone’s bucket today? Whose and how? 

 How do you show Respect to your classmates and the adults at Oakside? 

 Did you or your class earn any BEE tickets?  How? 

 What did you read or was read to you in school today? What did you like 

about the story? 

 What did you learn about in Math today? Did you understand it? 

 Do you need me to sign anything for you to return tomorrow? 

 

 We had such a wonderful turn-out at Back-to-School Night, and I hope what 

you heard made you also excited about what your child will be learning this 

year.   As a staff, we firmly believe that every child has the ability to be a 

successful learner and that a powerful home/school partnership creates the 

environment that builds success. 

 

 Also, Dad's Take Your Child to School Day was a great success at Oakside 

and district wide.  “Dads Take Your Child to School Day” is a New York State 

initiative that promotes the involvement of all male role models by 

encouraging fathers and father figures to take their children to school for 

the day, and make a commitment to continue to stay involved in their 

student’s education throughout the  year.  On behalf of the Oakside staff 

and the Peekskill City School District, I would like to thank all the Dads and 

important father figures in our all of your students’ lives.  It was a great 

success! 

 



 During the month of October, we will celebrate all students who participated 

in the Summer Reading Challenge.  We would like to recognize all their hard 

work and dedication to their summer reading skills.   

 Finally, with this beautiful change of season, it is a wonderful time of the 

year for children to go out and explore nature’s beauty and the foliage.  
 

 Upcoming events this month… 

 Oct. 3-4th Schools Closed – Rosh Hashanah 

 Oct. 7th – 15 min. Early Dismissal for County Wide Emergency Evacuation 

 Oct. 10th – Columbus Day –No School 

 Oct. 11th – Superintendent’s Conference Day – No School 

 Oct. 12 – Yom Kippur – No School 

 Oct. 14th – First quarter progress reports sent home 

 Oct. 15th – Superintendent’s Second Annual 5K and Fun Run 

 Oct. 20th at 7:00pm – Summer Reading Challenge by invitation 

 Oct. 28th – Professional Development Day – Early Dismissal for students 

 

 Again, if you ever have any questions, please contact our office.  

 Sincerely,  

 Mrs. Staci Woodley, Principal 

 

 

 

 

 

 

 



Esquina de la Directora – Octubre       

Estimadas familias, Oakside                            

 Gracias por el buen comienzo del año escolar! El aprendizaje está en marcha en Oakside! Los 

estudiantes se han adaptado en sus nuevas aulas y los maestros están preparando lecciones 

sobre una base diaria. Algunas preguntas que puede preguntar a su hijo (a) cada noche son: 

· ¿Ayudaste a alguien hoy? ¿A quién y cómo? 

· ¿Cómo muestras respeto a sus compañeros y los adultos en Oakside? 

· ¿Usted o su clase ganan abejas por buen comportomiento? ¿Cómo? 

· ¿Qué es lo que lee o se leyó a usted en la escuela hoy? ¿Qué le gusto de la historia? 

· ¿Qué aprendió acerca de Matemáticas en la actualidad? ¿Lo entendiste? 

· ¿Tengo que firmar algun documento para regresar mañana? 

      Tuvimos una maravillosa  Noche de Regreso a la Escuela, y espero que lo que has oído le ha 

hecho de bien  y estan emocionados por lo que su hijo aprenderá este año. Como personal, 

creemos firmemente que todos los niños tienen la capacidad de ser un estudiante exitoso y que 

una poderosa comunicación entre el hogar / escuela crea el ambiente que se basa el éxito. 

      Además, el dia del padre  llevar a su hijo a la Escuela fue un gran éxito en Oakside y en todo 

el distrito. "Los papás llevar a su hijo a la Escuela" es una iniciativa del Estado de Nueva York, 

que promueve la participación de todos los modelos de comportamiento masculino mediante el 

fomento de los padres y las figuras paternas para llevar a sus hijos a la escuela por un día, y se 

comprometen a seguir para permanecer involucrado en la educación de sus hijos durante todo el 

año. En nombre del personal Oakside y el distrito escolar de la ciudad de Peekskill, me gustaría 

dar las gracias a todos los papás y figuras importantes en las vidas de nuestros estudiantes. 

¡Fue un gran éxito! 

 Durante el mes de octubre, celebraremos todos los estudiantes que participaron en el Desafío 

de Lectura de Verano. Nos gustaría reconocer todo su trabajo duro y dedicación a sus 

habilidades de lectura de verano. 



Por último, con este hermoso cambio de estación, es un tiempo maravilloso del año para los niños  

salir y explorar la belleza de la naturaleza. 

Los próximos eventos de este mes ... 

octubre 3-4th-  no hay clases - Rosh Hashanah 

 octubre 7 - 15 min. Salida temprana para el Condado como practica de evacuación de 

emergencia 

octubre 10- Dia de Cristobal Colón -No hay clases. 

octubre 11- Día Conferencia del Superintendente - No hay clases 

octubre 12– Yom Kippur - No hay clases 

octubre 14 - información del primer trimestre enviado a casa 

octubre 15 – La Carrera de 5K con el Superintendente y el funcionamiento de la diversión 

octubre 20 a las 7:00 pm – La celebración al Desafío de Lectura de Verano con invitación 

solamente. 

octubre28 – Día de Desarrollo Profesional - Salida temprana para los estudiantes 

Una vez más, si alguna vez tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con nuestra 

oficina. 

Sinceramente, 

La señora Staci Woodley, Directora 


