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It’s cold & flu season!
Students who have a fever, diarrhea or are vomiting must stay
home from school. After 24 hours symptom free without
medication, they may return to school.
If your doctor has confirmed that your child has contracted a
contagious disease, you must inform the school health office at
763-549-2352. Parents of other children may be cautioned to
watch for signs of the disease which will help to prevent its
spread throughout the classroom and school.
Emergency Contact Information
Please inform the school office of any changes in phone
numbers. It is very important that the school can reach a parent
or guardian in the event of illness, injury or any other emergency
situation.
If other family members or friends will be allowed to pick your
child up, they must be added to the emergency contact
information form so office staff knows that they are approved by
the parent/guardian.
Address Changes
The Enrollment Center needs to be notified immediately if your
address changes so they can update your records in order to be
able to send you important information when necessary. You
can call the office any time with this information, and we will be
happy to help you. The office number is 763-533-2246.
Morning Drop Off
Students who choose to eat breakfast can enter door # 9 at 9:00
a.m. There is no adult supervision prior to 9:00 a.m. For safety
reasons, please do not leave children unattended before 9:00
a.m. Students who are not eating breakfast will enter the school
at 9:20 a.m.
Parent Drop Off/Pick Up Reminder
Your children’s safety is our priority! Please follow the drop off
and pick up procedures:

Families who drive their children to school need to park
in the west parking lot and walk student(s) across the
crosswalk.

To pick up your students after school, park in the west
parking lot, enter through door #9 and pick up your
student in the cafeteria.

UPCOMING EVENTS
January 3 – SCHOOL RESUMES
January 15 – Applications for next fall Pre K
program are due to Enrollment
Center today for first lottery
drawing.
January 16 – NO SCHOOL –
Martin Luther King Day
January 17 – S.T.E.M. Family Night –
5:00 – 8:00
January 30 - NO SCHOOL –
Staff Workshop
January 31 – Children’s Chorus Concert –
Osseo Sr. High 7:00 p.m.

Hour of Code!
Fair Oaks Elementary participated in the Hour of
Code! The Hour of Code is a nation-wide coding
event that encourages all students to explore the
field of computer science. Students used
computers and ipads to learn about computer
programming. Computer Science is a fast
growing field that includes designing video
games, designing websites, robotics, creating
apps for phones, and many other
applications. Students are welcome to continue
practicing coding at home at www.code.org!
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¡Hace frío y es temporada de gripe!
Los estudiantes que tienen fiebre, diarrea o vómito deben
permanecer en su hogar. Después de estar 24 horas sin
síntomas sin medicación, ellos pueden regresar a la escuela.
Si su médico ha confirmado que su estudiante ha contraído una
enfermedad contagiosa, usted debe informar a la escuela al
763-549-2352. Los padres de otros niños deben ser advertidos
para observar síntomas de la enfermedad lo cual ayudará a
prevenir su propagación en la clase y la escuela.
Información para Casos de Emergencia
Por favor informe a la oficina de la escuela si hay algún cambio
en sus números de teléfono. Es muy importante que la escuela
pueda comunicarse con un padre/tutor en caso de una
enfermedad, lesión, o cualquier otra situación de emergencia.
Si otros miembros de la familia o amigos retirarán a su
estudiante de la escuela, ellos deben haber sido agregados al
formulario de personas autorizadas para que el personal de la
oficina sepa que han sido aprobados por el padre/madre/tutor.
Cambios de Domicilio
El Centro de Inscripción debe ser notificado inmediatamente si
su domicilio ha cambiado de manera que sus registros estén
actualizados para poder enviarles información importante
cuando sea necesario. Usted pueda llamar a la oficina en
cualquier momento con esta información y estaremos
encantados de ayudarle. El número de la oficina es 763-5332246.
Hora de Entrada
Los estudiantes que eligen desayunar en la escuela, pueden
entrar por la puerta # 9 a las 9:00 a.m. No hay supervisión por
parte de adultos antes de las 9:00 a.m. Por razones de
seguridad, no deje a los niños sin supervisión antes de las 9:00
a.m. Los estudiantes que no desayunan en la escuela entran a
la escuela a las 9:20 a.m.
Recordatorio para Padres que Traen/Buscan a sus Hijos
¡La seguridad de sus hijos es nuestra prioridad! Por favor siga
los procedimientos para traer y/o buscar a los estudiantes:

Las familias que conducen a la escuela deben
estacionar en el estacionamiento del oeste y caminar
con su(s) estudiante(s) por el cruce de peatones.

Para retirar a su(s) estudiante(s) después de la
escuela, estacione en el estacionamiento del oeste,
entre por la puerta #9 y busque a su(s) estudiante(s)
en la cafetería.
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FUTUROS EVENTOS
3 de Enero – Se Resumen las Clases
15 de Enero – Hoy se vence el plazo para
presentar las solicitudes para la primera
lotería de Pre-Jardín para el otoño próximo
en el Centro de Inscripciones.
16 de Enero – NO HAY CLASES –
Día de Martin Luther King
17 de Enero – Noche Familiar S.T.E.M. –
5:00 – 8:00 p.m.
30 de Enero - NO HAY CLASES –
Taller de Capacitación del Personal
31 de Enero – Concierto del Coro de Niños Osseo Sr. High - 7:00 p.m.

¡Hora de Código!
¡La Escuela Primaria Fair Oaks participó en la
Hora de Código (Hour of Code)! La Hora de
Código es un evento de programación a nivel
nacional que incentiva a todos los estudiantes a
explorar el área de ciencias en computación. Los
estudiantes utilizaron computadoras y IPads para
aprender sobre programación en computación.
La Computación es un área de gran crecimiento
que incluye el diseño de video juegos, diseño de
páginas de internet, robótica, creación de
aplicaciones para teléfonos y muchas otras
aplicaciones. ¡Se alienta a los estudiantes a
continuar practicando la programación de código
en www.code.org!

