
               

 

 

 

Happy New Year to all! We would like to welcome everyone back from the winter break.  I want to take this opportunity 
to wish all our Uriah Hill families a happy and healthy new year. I hope your holiday was relaxing and filled with 
memories to cherish with family and friends. 

Thank you, parents and volunteers, for assisting with class winter festivities. The festivities were a huge hit, and students 
really enjoyed themselves. Thank you for your time and generosity - it is truly appreciated. 

With the colder weather upon us, in the event of inclement weather, a ConnectEd message will be sent notifying parents 
of any delayed start or school closing.  Parents are asked to listen carefully to the news on the television, radio, and 
district website for the latest information regarding school closings or delays. 

As a reminder, drop-off in the morning begins at 8:20 a.m. Our students are supervised beginning at 8:20 a.m. when the 
front doors open. Please dress your child appropriately for the cold weather. 

Here are some important dates to remember: 

January 6th - Classes resume 
January 9th - Music classes 
January 10th  - PBIS celebration 
January 23rd - Parent workshop 
 
In closing, we want to thank all our families for all that you do in supporting our students and teachers as we look 
forward to an outstanding 2020 here at Uriah Hill! 

 Sincerely, 

Carmen Vargas 
Principal 

  

 
 
 



¡Feliz año nuevo a todos! Nos gustaría darles la bienvenida a todos al regresar de las vacaciones de invierno.  Quiero 
aprovechar esta oportunidad para desearles a todas las familias de Uríah Hill un feliz y saludable año nuevo. Espero que 
sus vacaciones hayan sido relajantes y llenas de recuerdos para atesorar con familiares y amigos. 

Gracias, padres y voluntarios, por ayudar con las fiestas de invierno de las clases. Las fiestas fueron un gran éxito y los 
estudiantes realmente se divirtieron. Gracias por su tiempo y generosidad - es realmente apreciado. 

Con el clima más frío que tenemos ahora, en el caso de inclemencias del tiempo un mensaje se enviará a través del 
sistema ConnectEd para notificarles a los padres de cualquier retraso o cierre de escuela.  Se les pide a los padres que 
escuchen atentamente las noticias en la televisión, la radio y el sitio web del distrito para obtener la información más 
reciente sobre el cierre de escuelas o retrasos. 

Como recordatorio, pueden dejar a los niños a partir de las 8:20 a.m. Nuestros estudiantes son supervisados a partir de 
las 8:20 a.m. cuando las puertas delanteras se abren. Asegúrese de vestir a su niño apropiadamente para el clima frío. 

 Aquí están algunas fechas importantes para recordar: 

el 6 de enero - reanudación de las clases 
el 9 de enero - clases de música 
el 10 de enero - PBIS 
el 23 de enero - taller de padres 

¡Para terminar, queremos agradecer a todas nuestras familias por todo lo que hacen en apoyo de nuestros estudiantes y 
profesores y esperamos un 2020 extraordinario aquí en Uríah Hill! 

Atentamente, 

Carmen Vargas 
Directora 

  

  

 

 
 
 


