
Welcome Back To School Wizards!

The first day of school is Wednesday, August 11th. School starts at 8:20. Below is some
basic information to get you started. I’ll be sending out more information over the next few
days through email, texts and Class Dojo.

Call, email me, or send me a Dojo message if you have any questions.

Corina Rice, Principal
(707) 525-8350 ex.240
crice@wrightesd.org

Students should bring:
● Masks
● Labeled Water Bottle
● Backpack
● Every Wednesday, including the first day of school, is a minimum day.
● Everyone must wear a mask at all times while on campus – indoors and

outdoors.
● Recesses and Lunch will be outdoors weather and air quality permitting.
● Breakfast and lunch will be free of charge for all students. This year there will be

one breakfast served at morning recess.

Class Lists and Wizard Spirit Wear
Class lists will be posted in the windows at the front of the school starting at 4:00pm on
Tuesday, August 10th. From 4:00pm – 6:00pm Boosters will have an information table.
JXW Spirit Wear will be available to purchase (cash and checks only please). Buy a Wizard
shirt and show your school spirit!

Morning Drop Off
● School starts at 8:20 - Kids can be dropped off beginning at 8:10
● Parents of students in TK-1st can walk kids to the classrooms this week.
● Please drop students in grades 2nd -6th off at the curb.

Afternoon Student Release
Wednesdays

● TK-K :11:30
● 1st – 3rd : 12:00
● 4th-6th : 12:37

M,T,Th,F
● TK-K  : 11:30
● 1st – 3rd : 2:35
● 4th – 6th : 2:47

*There will be a crossing guard on Third Street crosswalk.

*Parents with kids in grades 1-3: Please send a note to your child’s teacher if your child
will be walking home with an older child in grades 4th -6th, or if you need to pick up your
younger child and older child at the same time (12:37).

mailto:crice@wrightesd.org


¡Bienvenidos magos a la escuela!

El primer día de clases es el miércoles, 11 de agosto. La escuela comienza a las 8:20. A
continuación, encontrará información básica para comenzar. Enviaré más información
durante los próximos días por correo electrónico, mensajes de texto y Class Dojo.

Llamame, envíeme un correo electrónico o envíeme un mensaje de Dojo si tiene alguna
pregunta.

Corina Rice, Directora
(707) 525-8350 ex.240
crice@wrightesd.org

Los estudiantes deben traer:
● Máscaras
● Botella de agua con el nombre del estudiante
● Mochila con
● Todos los miércoles, incluido el primer día de clases, es un día mínimo.
● Todos deben usar una máscara en todo momento mientras estén en la escuela,

tanto en el interior como en el exterior.
● Los recreos y el almuerzo serán al aire libre si el clima y la calidad del aire lo

permiten.
● El desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los estudiantes. Este año se

servirá un desayuno en el recreo de la mañana.

Listas de clases y ropa de espíritu mago
Las listas de clases se publicarán en las ventanas al frente de la escuela a partir de las 4:00
pm el martes 10 de agosto. De 4:00 pm a 6:00 pm, los impulsores tendrán una mesa de
información. JXW Spirit Wear estará disponible para comprar (solo efectivo y cheques).
¡Compra una camiseta de Wizard y muestra tu espíritu escolar!

La mañana
● escuela comienza a las 8:20 - Los niños pueden dejar a los niños a partir de

las 8:10
● Los padres de los estudiantes de TK-1st para dejar a los niños pueden

acompañar a los niños a las aulas esta semana.
● Por favor, deje a los estudiantes de los grados 2º-6º fuera en la acera.

Salida de estudiantes por la tarde
miércoles

● TK-K: 11: 30
● 1er - 3º : 12:00
● 4º - 6º : 12:37

L, M, J, V
● TK-K: 11:30
● 1er - 3º : 2 :35
● 4º - 6º: 2:47

* habrá un guardia de cruce en la tercera calle de peatones.

* Los padres con niños en los grados 1-3: Por favor envíe una nota al maestro de su hijo
si su hijo va a pie a su casa con un niño mayor en los grados 4º - 6º o si tiene que recoger a
su hijo más joven y más viejo niño al mismo tiempo (12:37).
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