
VIRGINIA PARKS
ELEMENTARY

PANTHER JOURNAL
 

F E B R U A R Y  2 0 2 2

Holly Gaylor, Principal

2/10 Parent Coffee @ 8:45

AM in the Cafeteria

2/14-2/21 Ski Week/No

School

2/22 PTC Meeting @ 5PM

2/23 Early Release Day

TK/K 1:40 and 1-6 1:50

2/25 Spirit Day TBA

Key Dates/Events

Sock Love 2022-2023
Kinder/TK

RegistrationSock Love-From

February 22nd

through March 25th,

Virginia Parks will be

collecting socks for

the Shower & Laundry

Shuttle Organization.

We are asking for

new socks of all sizes

and styles. Students

may drop off socks in

the collection bin in

the lobby of the

cafeteria. Let’s show

some sock love to the

people in our

community!
 

Student Council will

sell Valentine Grams

on February 7th, 8th,

and 9th before and

after school for 50

cents. They will be

delivered to students

on February 10th and

11th.

Students who turn 5 on

September 1, 2022 or

before will be placed in

regular Kindergarten. 

Students who turn 5 on

September 2, 2022 or after

and before or on February

2, 2023 will be eligible for

Transitional Kindergarten. 

Registration

Requirements:

Children must be 5 years old

on or before February 2, 2023.

At the time of registration

proof of birthdate must be

verified by Birth Certificate,

Passport or Baptismal

Certificate (which includes

date of birth and parent

names). Parents must provide

two proofs of residency with

one being a current utility bill

that states name and address

of the parent(s). Immunization

record must also be received. 

Yearbooks are on sale now if purchased before Feb.

11th. Soft Cover price will be $15 and Hard cover will

be $20. If purchased after Feb. 11th Soft Cover price

will be $20 and Hard Cover will be $25. Purchase

your yearbook online at shoobphoto.com

 

https://www.showershuttle.org/
https://www.shoobphoto.com/


VIRGINIA PARKS
ELEMENTARY

DIARIO DE LA PANTERA
 

F E B R E R O  2 0 2 2

Holly Gaylor, Directora

2/10 Café para padres a las 8:45

AM en la cafetería

2/14-2/21 Semana de esquí/No

hay clases

2/22 Reunión del PTC a las 5

2/23 Día de salida temprano

TK/K 1:40 y 1 -6 1:50

2/25 Día de espíritu escolar TBA

Fechas
Importantes/Eventos

Sock Love 2022-2023
Inscripción para

Kinder/TK
 

Sock Love-Desde el 22

de febrero hasta el 25

de marzo, Virginia Parks

recolectará calcetines

para la organización

Shower & Laundry

Shuttle. Estamos

pidiendo calcetines

nuevos de todos los

tamaños y estilos. Los

estudiantes pueden

dejar los calcetines en

el contenedor de

recolección en el

vestíbulo de la

cafetería. ¡Mostremos

un poco de amor por los

calcetines a las

personas de nuestra

comunidad!

 

Estudiantil venderá

Valentine Grams el 7,

8 y 9 de Febrero antes

y después de la

escuela por 50

centavos. Serán

entregados a los

estudiantes los días 10

y 11 de Febrero.

Los estudiantes que cumplan

5 años el 1 de Septiembre de

2022 o antes serán colocados

en Kinder regular.

Los estudiantes que cumplan

5 años el 2 de Septiembre de

2022 o después y antes o el 2

de Febrero de 2023 serán

elegibles para el kínder de

transición.

Requisitos de registro:

Niños deben tener 5 años de

edad el 2 de Febrero de 2023 o

antes.

Al momento de la inscripción

prueba de la fecha de nacimiento

mediante Acta de Nacimiento,

Pasaporte o Certificado de

Bautismo (que incluye la fecha de

nacimiento y los nombres de los

padres). Los padres deben

proporcionar dos pruebas de

residencia, una de las cuales es

una factura de servicios públicos

actual que indique el nombre y la

dirección de los padres. También

se debe recibir el registro de

vacunación.

 

Los anuarios están a la venta ahora si se compran

antes del 11 de Febrero. El precio de la tapa blanda será

de $15 y la tapa dura será de $20. Si se compra

después del 11 de Febrero, el precio de la tapa blanda

será de $20 y la tapa dura será de $25. Compre su

anuario en línea en shoobphoto.com

https://www.showershuttle.org/
https://www.shoobphoto.com/

