
March 9, 2023

Dear Families,
As we prepare to take a short break from
school for Spring Break, we want to express
our gratitude to everyone who makes it
possible for students to come to school
every day, on time and ready to learn. We
thank:

● Our students and families for making daily attendance a priority. This habit
of attendance will help them do well in the classroom.

● Our wonderful teachers pour their energy into making each classroom an
exciting place for exploration and knowledge.

● Our support staff and community volunteers who provide the extra hands
and attention for our children's needs.

We appreciate each one of you so much. We look forward to seeing you after
spring break. Our campus will close from March 13-17, 2023. We will reopen
Tuesday, March 21th  at 7:30 a.m.

We know it is tempting to extend your vacation by a few days on either side of
spring break. Please make sure that your child is at school every day, right up until
spring break starts. Our teachers will be teaching, and our students will be learning.

Sincerely,

Harmony Of Innovations-Garland



9 de Marzo de 2023

Queridas familias,

Mientras nos preparamos para tomar un breve
descanso de la escuela durante las vacaciones de
primavera, queremos expresar nuestro
agradecimiento a todos los que hacen posible que
el mayor número de estudiantes vengan a la
escuela todos los días, a tiempo, listos para
aprender. Agradecemos:

● Nuestros estudiantes y familias hacen de la asistencia diaria una prioridad ya
que saben que el hábito de asistencia les ayudará a tener un buen desempeño
en el salón de clases y eventualmente en el trabajo.

● Nuestros maravillosos maestros ponen su energía en hacer de cada salón de
clases un lugar emocionante para la exploración y el conocimiento para que
los niños no quieran perderse el aprendizaje.

● Nuestro personal de apoyo y voluntarios de la comunidad brindan ayuda y la
atención adicional que necesitan nuestros niños.

Apreciamos mucho a cada uno de ustedes. Esperamos verlos después de las
vacaciones de primavera. Recuerden que la escuela estará cerrada la semana del
13-17 de marzo del 2023,  y reabre el Martes, 21 de marzo a las 7:30 a.m.

Sabemos que es tentador extender sus vacaciones por unos días antes o
después de la época festiva. Por lo tanto, asegúrese que su hijo venga a la escuela
todos los días hasta que las vacaciones inicien. Nuestros maestros enseñarán y
nuestros estudiantes aprenderán. Pero es difícil enseñar y aprender cuando muchos
estudiantes están ausentes.



Sinceramente,

Harmony Of Innovations-Garland


