
MANSON ELEMENTARY WEEKLY FLYER  September 27– October 3-2022  

DATES TO REMEMBER: 

Sept 29: Parson’s Picture Day 

Oct 3: Late Start 9:30 AM 

Oct 11: Mid Term 

Oct 13: Reptile Man Assembly 1:30PM 

Oct 13: Reptile Man Performance 6:30 PM 

 

Principal’s Corner:  Dear Manson Families:  

I hope everyone had a great weekend. The 

weather was beautiful! I saw a lot of our 

students at the Homecoming football game 

last Friday. Great win by our Manson Tro-

jans.   

Saturday and Sunday downtown Manson 

was packed with the Hydro races and Single-

ton Park was filled with Manson students 

playing soccer and hanging out on the play-

ground.  I love this time of year!  

As we begin to change seasons, please put 

your students’ names on their coats.  This 

should really help us. Last year our lost and 

found continued to have coats, gloves, and 

sweaters piling up all year.  We will donate 

items more regularly this year because we 

just don’t have enough storage space.  

Remember - Picture Day is this Thursday.   

Have a great week!  Next week is October 

already! 

Mr. Riippi—Principal 

VOLANTE SEMANAL DE MANSON ELEMENTARY 27 de septiembre—3 de octubre 2022  

FECHAS PARA RECORDAR: 

Sep. 29: Día de la fotografías de Parsons 

Oct 3: entrada tarde 9:30 AM 

Oct 11: mediados de termino 

Oct 13: asamblea del hombre reptil 
1:30PM 

Oct 13: presentación del hombre reptil 
6:30 PM 

Esquina del Director:   Estimadas familias de 

Manson: 

Espero que todos hayan tenido un gran fin de 

semana. ¡El clima estuvo hermoso! Vi a muchos 

de nuestros estudiantes en el partido de fútbol 

de Homecoming el viernes pasado. Fue una gran 

victoria de nuestros estudiantes de Manson Tro-

jans. 

El sábado y el domingo, el centro de Manson 

estuvo repleto con las carreras de Hydro y Single-

ton Park se llenó de estudiantes de Manson ju-

gando fútbol y pasando el rato en el patio de 

recreo. ¡Me encanta esta época del año! 

A medida que comenzamos a cambiar las esta-

ciones, ponga los nombres de sus estudiantes en 

sus abrigos. Esto realmente debería ayudarnos. 

El año pasado nuestros artículos perdidos y en-

contrados continuaron teniendo abrigos, guantes 

y suéteres amontonándose todo el año. Donare-

mos artículos más regularmente este año porque 

simplemente no tenemos suficiente espacio de 

almacenamiento. 

Recuerde: el día de la fotografía es este jueves. 

¡Que tengas una buena semana! ¡La semana que 

viene ya es octubre!            Ben Riippi, Director  

 

Volunteers are welcome! 

       If you are interested in volunteer-

ing in your child’s classroom or 

assisting on a field trip, please pick 

up a  Volunteer application at the 

office. Volunteers must provide 

drivers' license and vaccine status 

to the District Office. 

 

          ¡Los voluntarios son bienvenidos! 

        Si está interesado en ser voluntario 

en el salón de clases de su hijo o ayudar 

en una excursión, recoja una solicitud de 

voluntario en la oficina. Los voluntarios 

deben proporcionar una identificación 

(licencia de conducir) y el estado de las 

vacunas a la Oficina del Distrito. 

 

 

Parson’s Picture Day Coming up! 

Parson’s is scheduled to be here on    

September 29 for student individual  

pictures. More information will come 

home with your student soon.  

 

Se acerca el día de las fotos de Parson! 

Parson's está programado para estar aquí 

el 29 de septiembre para tomar              

fotografías individuales de los estudian-

tes. Pronto   

llegará más 

información a 

casa con su 

estudiante. 

                                
Phone Calls to the Office                     

If you have a change in the after school 
plans for your child, please call the 

office before 10:00 AM for the morning 
Pre School classes and before 2:00 PM 
for all other classes. This will help the 

office staff get that information to your 
child and ensure their safe transporta-

tion to the destination you want.  

 

 

Llamadas a la Oficina 

Si tiene cambios de planes a donde se va a 
ir su hijo después de clases, por favor lla-

me a la oficina antes de las 10:00 AM  
para los niños  de preescolar turno de la 
mañana  y Antes de las 2:00 PM  para el 

resto de las clases.  Esto ayuda al personal 
de la oficina a entregar la información a su 
hijo y asegurar que esté tomando la trans-
portación al destino correcto de una ma-

nera segura.   


