
               
 

Crystal R. Hernandez, Acting Principal 

Staci Woodley, Assistant Principal 

 

Dear Oakside Families, 

 

Happy autumn! The fall season is upon us and the students are well on their way to a powerful year of teaching and 

learning. During these first few weeks of school, students have gotten to know their teachers, their classmates, and have 

become accustomed to their new learning environments. We spent the month of September exploring our hopes and 

dreams for the school year, setting goals, and establish classroom cultures conducive to learning. We honored fallen 

heroes on September 11th, and learned about the Constitution on Constitution Day, September 17th. All of our classes 

have also been working on researching their specific Spanish speaking countries in honor of Hispanic Heritage Month. 

Lastly, we are thrilled to announce that we had 224 dads and/or fatherly figures bring their child to school on Dad’s Day 

this year. Thank you for demonstrating this awesome display of support for our children! 

 

During the month of October, our goals are to: 

❖ Ensure that students are accustomed to routines and procedures 

❖ Encourage students to take ownership of their learning by discussing ways in which they can reach their goals 

❖ Engage students in rigorous instruction in all content areas 

❖ Continue to utilize the Zones of Regulation program to explicitly teach students how to appropriately manage 

their emotions 

 

Partner With Us! 

Based on where our student body currently is on the continuum of learning, we have come up with school wide goals for 

our students. These goals include the following: 

❖ Increasing math fact fluency (Grade 2- addition and subtraction/Grade 3- multiplication and division) 

❖ Increasing oral reading fluency and comprehension 

❖ Utilizing the Zones of Regulations Program and language consistently  

 

We would like to partner with you in these key areas of instruction for our students. Here are ways in which you can 

support your child at home: 

❖ Review math facts with your child through flash cards, memory games, etc. (Please see the attached math fact 

sheet.) 

❖ Have your child practice reading out loud to you and/or their siblings every day 

❖ Ask your child questions about what they are reading to ensure they are understanding the text (Please see the 

attached prompt sheet to help your child think more deeply about what he/she is reading.) 

❖ Review the Zones with your child, and ask your child about the two strategies he/she has chosen as his/her 

safety plan.  

 

 



 

Special moments that we will acknowledge throughout the month of October are: 

❖ Hispanic Heritage Month Celebration Gallery Walk- October 11th  

❖ Summer Reading Celebration- October 16th 

 

Character Corner: 

As I mentioned in the previous letter and above, September’s district wide character education theme was “Hopes and 

Dreams”. Our students have thought about what their hopes and dreams are for this school year, and many of you have 

also shared what your hopes and dreams are for your child. During the month of October, we will focus on the district 

wide theme of Safety, Respect, and Responsibility.  

 

Throughout October, we will remind students of our PBIS matrix (attached), and the routines and procedures that they 

are asked to follow within the various areas of our school. Our school matrix is divided by these three areas of safety, 

respect, and responsibility. Please make sure to go over this matrix with your child, so that he/she has an in depth 

understanding of the expectations. Our teachers have been and will continue to go over this matrix. We will also remind 

students of the expectations as the year progresses.  

 

The Importance of Attendance: 

Please continue to be mindful of the importance of attendance. Every child should have the opportunity to go home one 

day smarter each and every day. The only way this is possible is if children attend school every day, all day.  Students 

may begin entering the building at 8:00 a.m., instruction begins at 8:30 a.m., and the school day ends at 2:40 p.m. 

Students are marked late beginning at 8:31 a.m. If your child has to be absent or late due to an illness or a family 

emergency, please call the school at 914-737-1591 or send a note in with your child.  

 

Consistency and Continuity Matter! 

Please review all of the above information with your child throughout the year so that there is continuity between home 

and school. Students excel when school and home consistently work together. Conversation and communication are 

vital to the academic and social growth of our children.  

 

Special Dates During the Month of October: 

October 7th- Bond Referendum Vote 

October 15th- Take Home Your Instrument Night (Grade 3 Strings Students Only) 

October 16th- Summer Reading Challenge Celebration 

October 17th- General PTO Meeting 

October 26th- Saturday Academy 

 

Lastly, please be advised that throughout the school year, we will practice various types of drills with the students so 

that they are well versed in how to handle emergency situations, should they occur. Please know that these drills are 

done to ensure the safety of all students and staff.  

 

Thank you so much for partnering with Oakside Elementary School in the education of your child. Please do not hesitate 

to contact us if you need assistance in any way.  

 

Sincerely, 

 

Crystal Hernandez 

Acting Principal 

 



 

   
Crystal R. Hernandez, Directora Interina 

Staci Woodley- Vice Directora  

 
Estimadas familias de Oakside,  

 

¡Feliz otoño! La temporada de otoño está sobre nosotros y los estudiantes están en camino a un potente año de enseñanza y 

aprendizaje. Durante estas primeras semanas de escuela, los estudiantes han conocido a sus maestros, sus compañeros de 

clase y se han acostumbrado a sus nuevos ambientes de aprendizaje. Pasamos el mes de septiembre explorando nuestras 

esperanzas y sueños para el año escolar, estableciendo metas y estableciendo culturas en el aula propicias para el aprendizaje. 

Honramos a los héroes caídos el 11 de septiembre y aprendimos sobre la Constitución en el día de la Constitución, el 17 de 

septiembre. Todas nuestras clases también han estado trabajando en la investigación de un país hispanohablante en 

específico en honor del Mes de la Herencia Hispana. Por último, nos complace anunciar que este año tuvimos 224 padres y / o 

figuras paternas que llevaron a sus hijos a la escuela en el “Día de Padres Traen Su hijo/a a la Escuela”. ¡Gracias por demostrar 

esta increíble muestra de apoyo para nuestros niños! 

 

Durante el mes de octubre, nuestros objetivos son: 

❖ Asegurarnos de que los estudiantes estén acostumbrados a las rutinas y procedimientos. 

❖ Motivar a los estudiantes a tomar control de su aprendizaje al hablar de las formas en que pueden alcanzar sus 

objetivos. 

❖ Involucrar a los estudiantes en una instrucción rigurosa en todas las áreas de contenido. 

❖ Continuar utilizando el programa Zonas de Regulación para enseñar explícitamente a los estudiantes cómo manejar 

adecuadamente sus emociones.  

 

¡Asóciese con nosotros! 

Basado en el lugar donde nuestro cuerpo estudiantil se encuentra actualmente en el continuo de aprendizaje, hemos creado 

objetivos a nivel escolar para nuestros estudiantes. Estas metas incluyen lo siguiente: 

❖ Aumento de la fluidez de los hechos matemáticos (suma y resta de segundo grado / multiplicación y división de tercer 

grado) 

❖ Aumento de la fluidez y comprensión de la lectura oral 

❖ Uso del programa Zonas de Regulaciones y su lenguaje constantemente  

Nos gustaría asociarnos con usted en estas claves áreas de instrucción para nuestros estudiantes. Aquí hay maneras en que 

puede apoyar a su hijo/a en casa: 

❖ revise los hechos matemáticos con su hijo/a a través de tarjetas de memoria, juegos de memoria, etc. (Consulte la 

hoja de hechos matemáticos adjunta). 

❖ Haga que su hijo/a practique la lectura en voz alta para usted y / o sus hermanos todos los días. 

❖ Hágale preguntas a su hijo/a sobre lo que está leyendo para asegurarse de que comprende el texto (consulte la hoja 

de instrucciones adjunta para ayudar a su hijo/a a pensar más profundamente sobre lo que está leyendo). 

❖ Revise las zonas con su hijo/a, y pregúntele a su hijo/a sobre las dos estrategias que ha elegido como su plan de 

seguridad.  

 

 



Los momentos especiales que reconoceremos durante el mes de octubre son: 

❖ Caminata de la Galería de la Celebración del Mes de la Herencia Hispana - 11 de octubre  

❖ Celebración de la lectura de verano - 16 de octubre 

 

Rincón del carácter: 

Como mencioné en la carta anterior y arriba, el tema de la educación de carácter en todo el distrito durante el mes de 

septiembre fue “Esperanzas y Sueños ". Nuestros estudiantes han pensado cuáles son sus esperanzas y sueños para este año 

escolar, y muchos de ustedes también han compartido cuáles son sus esperanzas y sueños para su hijo/a. Durante el mes de 

octubre, todo el distrito nos enfocaremos en el tema de seguridad, respeto y responsabilidad.  

 

A lo largo de octubre, nosotros le recordaremos a los estudiantes nuestra matriz de PBIS (adjunta) y las rutinas y 

procedimientos que se les pide que sigan dentro de las diversas áreas de nuestra escuela. Nuestra matriz escolar está dividida 

por estas tres áreas de seguridad, respeto y responsabilidad. Asegúrese de repasar esta matriz con su hijo/a, para que él / ella 

comprenda en profundidad las expectativas. Nuestros maestros han estado y seguirán repasando esta matriz. También les 

recordaremos a los estudiantes las expectativas a medida que avanza el año.  

 

La importancia de la asistencia: 

Por favor siga teniendo en cuenta la importancia de la asistencia. Cada niño/a debe tener la oportunidad de irse a casa un día 

más inteligente todos los días. La única forma en que esto es posible es si los niños van a la escuela todos los días, durante 

todo el día. Los estudiantes pueden comenzar a entrar al edificio a las 8:00 a.m., la instrucción comienza a las 8:30 a.m. y el 

día escolar termina a las 2:40 p.m. Los alumnos se marcan tarde a partir de las 8:31 a.m. Si su hijo/a debe faltar debido a una 

enfermedad o una emergencia familiar, llame a la escuela al 914-737-1591 o envíe una nota con su hijo/a.  

 

¡La consistencia y la continuidad importan! 

Repase toda la información anterior con su hijo/a durante todo el año para que haya continuidad entre el hogar y la escuela. 

Los estudiantes se destacan cuando la escuela y el hogar trabajan juntos de manera consistente. La conversación y la 

comunicación son vitales para el crecimiento académico y social de nuestros niños.  

 

Fechas especiales durante el mes de octubre:  

7 de octubre- Voto de referéndum de bonos 

15 de octubre- Noche de llevar a casa sus instrumentos (solo para estudiantes de 3er grado) 

16 de octubre - Celebración del desafío de lectura de verano 

17 de octubre- Reunión general de PTO 

26 de octubre- Academia del Sábado 

 

Por último, tenga en cuenta que durante todo el año escolar, practicaremos varios tipos de simulacros con los estudiantes 

para que sepan bien cómo manejar situaciones de emergencia, en caso de que ocurran. Tenga en cuenta que estos simulacros 

se hacen para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal. 

 

Muchísimas gracias por asociarse con la Escuela Primaria Oakside en la educación de su hijo/a. No dude en contactarnos si 

necesita ayuda. 

 

Sinceramente, 

 

 

Crystal Hernandez 

Directora Interina 

 


