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August 16-September
24 - DIBELS
Reading/Math Test
August 26 Hearing
Screenings 
Sept 16 Early Day
Sept. 17 No school for
students
September 20-24 PTA
Book Fair!
September 29 and 30-
SEP Conferences

Tardy students should
enter at the
amphitheater until 8:50
a.m. 

Upcoming
Events

Reminders

Using the
Drop-off area

By: Mrs. Wells

Parents, you may have seen a post that
has been shared on social media
hilariously talking about the drop-off lane
at an elementary school.  In this post she
mentions the importance of having
children ready to get out of the car, hair
combed, shoes on, backpacks in hand and
ready for the day.  

This is important at Elk Run, too!  Far too
often we are still getting ready for school
in the car and not ready to get out and
GO!

Something I have noticed, as well, is the
number of children who are not getting
out of the car on their own.  Parents, this
is a vital life-skill.  Please teach your
children how to unbuckle and open the car
door by themselves.  If there is ever an
emergency and they need to exit the car
quickly they need to be able to. 
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Introducing
Mrs. Amy
Winder

Get to know our staff!

When I was growing up, I wanted to be a
Charlie's Angel, Nancy Drew, or a back-up
singer for Barry Manillow.  That is what I said
anyway. However, whenever my sisters and I
would play, we would ALWAYS play school. It
was my favorite. I never was a detective or a
singer, but I get to teach full-time now.
Woohoo!

I graduated from BYU with a degree in Music
Education, but I decided to teach private
lessons in my home while my kids were little.
Fifteen years ago, I got a chance to teach
elementary school, and I LOVE it. Now I get to
teach the coolest grade ever and still teach
orchestra after school. It is the best!

I grew up in the city with two sisters, and I
married a boy who grew up in the country with
three brothers. That has made for some
interesting moments! We have been married
for 30 years, and I have three amazing
children. They have watched how great it is to
be a teacher, and now all of them want to work
in education. My oldest son is even married to
a third-grade teacher! 

I am really excited for this new year. I know
that the last year-and-a-half of school have
been very challenging for students, teachers,
and families. My goal is to make this school
year as great as possible, so let's get to it!
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16 de agosto al 24 de
septiembre - Examen de
lectura / matemáticas
DIBELS
26 de agosto Exámenes
de audición
16 de septiembre, día
temprano
17 de septiembre No hay
clases para estudiantes
20-24 de septiembre
¡Feria del libro de la PTA!
Conferencias 29 y 30 de
septiembre-SEP

Los estudiantes que
lleguen tarde deben
ingresar al anfiteatro
hasta las 8:50 a.m.

Próximos
Eventos

Recordatorios

Uso del área
de entrega

By: Mrs. Wells

Padres, es posible que hayan visto una
publicación que se ha compartido en las
redes sociales en la que se habla de
manera hilarante sobre el carril de
entrega en una escuela primaria. En este
post menciona la importancia de tener a
los niños listos para salir del auto,
peinado, zapatos puestos, mochilas en
mano y listos para el día.

¡Esto también es importante en Elk Run!
¡Con demasiada frecuencia todavía nos
estamos preparando para la escuela en el
automóvil y no estamos listos para salir e
IR!

Algo que también he notado es la cantidad
de niños que no salen solos del automóvil.
Padres, esta es una habilidad vital para la
vida. Enseñe a sus hijos cómo desabrochar
y abrir la puerta del automóvil por sí
mismos. Si alguna vez hay una emergencia
y necesitan salir del automóvil
rápidamente, deben poder hacerlo.
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Presentando a
la Sra. Amy
Winder
¡Conozca a nuestro
personal!
Cuando era mayor, quería ser el ángel de
Charlie, Nancy Drew o la cantante de respaldo
de Barry Manillow. Eso es lo que dije de todos
modos. Sin embargo, siempre que mis
hermanas y yo jugábamos, SIEMPRE
jugábamos a la escuela. Fue mi favorito. Nunca
fui detective ni cantante, pero ahora puedo
enseñar a tiempo completo. ¡Guau!

Me gradué de BYU con un título en Educación
Musical, pero decidí dar lecciones privadas en
mi casa cuando mis hijos eran pequeños. Hace
quince años, tuve la oportunidad de enseñar
en la escuela primaria y ME ENCANTA. Ahora
tengo la oportunidad de enseñar el grado más
genial de todos los tiempos y todavía dar
clases de orquesta después de la escuela. ¡Es lo
mejor!

Crecí en la ciudad con dos hermanas y me casé
con un niño que creció en el campo con tres
hermanos. ¡Eso ha creado algunos momentos
interesantes! Llevamos 30 años casados   y
tengo tres hijos increíbles. Han visto lo
maravilloso que es ser profesor y ahora todos
quieren trabajar en la educación. ¡Mi hijo
mayor incluso está casado con una maestra de
tercer grado!

Estoy muy emocionado por este nuevo año. Sé
que el último año y medio de clases ha sido
muy desafiante para los estudiantes, los
maestros y las familias. Mi objetivo es hacer
que este año escolar sea lo mejor posible, ¡así
que empecemos!


