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Week of: October 
26-30, 2020

Events and 
Happenings

A Message from the Principal….
We hope you get some time to rest over the Fall Break! 
Although this year has been a wild one, our first quarter 
with students was truly a blessing for us.

When we come back, students can look forward to a 
socially distanced and safe Trick or Treat Street on 
October 30th! This will be for students only—and all 
candy will be individually wrapped, then bagged for 
students in stations in the gym. Students will be 
allowed to wear appropriate costumes, but no costume 
masks as we have to ensure they are wearing their 
safety masks. We will have more details in subsequent 
communications.

We know it’s not the same but it should be fun. Please 
thank our Secretary Michelle Ellerd, the Queen of 
Halloween, as she put it together. 

On a final note, please be considerate of other parents 
and students during pick-up and drop-off times, and 
avoid blocking entrances and exits, avoid blocking 
traffic flow, and parking to wait for your child to walk to 
your car. We are working hard to ensure the fastest 
processes available, we appreciate your help in 
following these safety rules.

See you Wednesday October 28th! 

Follow us on Facebook @waiscolorado

• October 26-27: Fall 
Break

• October 30: Socially 
Distanced Trick or 
Treat Street-During 
School-STUDENTS 
ONLY

• October 30: Dress 
Down Day

• November 2: Early 
Dismissal 

• November 9: Early 
Dismissal

• November 16: Early 
Dismissal 

• November 20: 
Picture Retake Day

• November 23: Early 
Dismissal

• November 25-29: 
Thanksgiving break



Westminster Academy for International Studies 

Boletin Semanal

Semana del: 26-
30 de Octubre

Fechas
Importantes

Un Mensaje del Director….
¡Esperamos que tenga tiempo para descansar durante 
las vacaciones de otoño! Aunque este año ha sido 
salvaje, nuestro primer trimestre con los estudiantes fue 
realmente una bendición para nosotros.

¡Cuando regresemos, los estudiantes pueden esperar 
una calle de Trick or Treat socialmente distanciada y 
segura el 30 de octubre! Esto será solo para estudiantes, 
y todos los dulces se envolverán individualmente y luego 
se embolsarán para los estudiantes en las estaciones del 
gimnasio. A los estudiantes se les permitirá usar 
disfraces apropiados, pero no máscaras de disfraces, ya 
que tenemos que asegurarnos de que usen sus máscaras 
de seguridad. Tendremos más detalles en 
comunicaciones posteriores. Sabemos que no es lo 
mismo, pero debería ser divertido.

Por favor agradezca a nuestra Secretaria Michelle Ellerd, 
la Reina de Halloween, ya que lo armó. 

En una nota final, sea considerado con otros padres y 
estudiantes durante las horas de recogida y devolución, 
y evite bloquear las entradas y salidas, evite bloquear el 
flujo del tráfico y estacionarse para esperar a que su hijo 
camine hacia su automóvil. Estamos trabajando 
arduamente para garantizar los procesos más rápidos 
disponibles, agradecemos su ayuda para seguir estas 
reglas de seguridad.

¡Nos vemos el miércoles 28 de octubre!

Síguenos en Facebook @waiscolorado

•

26-27 de octubre: 
vacaciones de otoño

• 30 de octubre: Truco 
o trato socialmente 
distanciado, durante 
la escuela, SOLO 
ESTUDIANTES

• 30 de octubre: Día de 
vestimenta informal 

• 2 de noviembre: 
Salida anticipada 

• 9 de noviembre: 
Salida anticipada 

• 16 de noviembre: 
Salida anticipada 

• 20 de noviembre: Día 
de la retoma de 
fotografías 

• 23 de noviembre: 
Salida anticipada 

• 25-29 de noviembre: 
vacaciones de Acción 
de Gracias


