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Monthly Newsletter  
 
 

   What’s Happening at Lamar Elementary 
 

Important Announcements: 
 

 K-2 Intersession is September 25-29, more information 

below 

 Thank you to all families for not parking in front of the 

school where the cones are. You are helping to keep our 

kids safe. 

 Please join our Lamar PTA Facebook page and view our 

school website, 

https://schools.saisd.net/page/146.homepage/  

 In the coming weeks, we will complete baseline 

assessment data for all PK-6 students. We use normed 

assessments across the district that will help us determine 

the needs of our kids. Please ask your child’s teacher for 

more information about our assessments and your child’s 

data. 

 Breakfast is served from 7:15-8:30. Our tardy bell rings at 

8:00. Students who start their day off with the rest of their 

class have an easier time adjusting in the morning and 

receive a full day of instruction. Thank you for helping to 

get your child to school on time every day. 

 
 

PTA Information 

This year, we have received many families wanting to find out how to get involved with our 

school and become part of our PTA. You may join our PTA at any time and this week’s Open 

House provides a great opportunity to sign-up. If you are looking to help our school by 

volunteering, we have many options. They include helping with PTA events, assisting our office 

and workroom, and even working with students in classrooms. Please ask our PTA or office staff 

for more information.  

 

                                                 Principal Message 

Lamar is adopting an extended year calendar this year. That means that all PK and 3-6 grade 

kids will not have school on September 25-29. YMCA and Zoo camps will be offered for this 

week at a cost of $50 per child. The campus and district is picking up the remaining costs. For 

the week of October 2-6, all students are off school. The YMCA will offer a camp this week for 

$50 per child as well. We have many spots available for students but we will cap enrollment at 

150 kids for September and 250 kids for October. When registration becomes available, we will 

notify our community. Thank you for getting us off to a great start this school! We are excited to 

continue our work together.  

 

Brian Sparks, Lamar Elementary Principal 

 

 

 

 

Upcoming events 
    

  August 31 

  2-6, 5:00-6:15, Open House 

 

  September 11 

  RULER Family Information Session 

  3:45-4:45 

 

  September 15 

  Donuts for Dads (and Dad figures) 

  7:15-8:00 
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Boletín Mensual 
 
 

Lo que está sucediendo en Lamar 
 

 

Anuncios importantes: 
 

 K-2 la intercesión es septiembre 25-29, más información 

debajo 

 Gracias a todas las familias por no estacionarse delante de 

la escuela donde están los conos. Estás ayudando  

a mantener a nuestros niños seguros.  

 Por favor únase a nuestra página de Lamar PTA en 

Facebook y vea nuestro sitio web de la escuela, 

https://schools.SAISD.net/page/146.homepage/ 

 En las próximas semanas, completaremos los datos de 

evaluación de la línea de base para todos los estudiantes 

de PK-6. Utilizamos evaluaciones normalizadas en todo el 

distrito que nos ayudarán a determinar las necesidades de 

nuestros hijos. Por favor, pregúntele al maestro de su hijo 

para obtener más información acerca de nuestras 

evaluaciones y los datos de su hijo.  

 El desayuno se sirve desde 7:15-8:30. Nuestra campana de 

tardanza suena a 8:00. Los estudiantes que comienzan su 

día con el resto de su clase tienen un tiempo más fácil de 

ajustar en la mañana y recibir un día completo de 

instrucción. Gracias por ayudar a llevar a su hijo a la escuela 

a tiempo todos los días. 
s  

 

Información de PTA 
 
 

Este año, hemos recibido muchas familias que quieren saber cómo participar con nuestra escuela y 

formar parte de nuestro PTA. Usted puede unirse a nuestro PTA en cualquier momento y durante el 

Open House esta semana se ofrecerá una gran oportunidad para inscribirse. Si usted está buscando 

para ayudar a nuestra escuela como voluntario, tenemos muchas opciones. Incluyen ayudar con los 

eventos del PTA, asistir a nuestra oficina y taller de maestros, e incluso trabajar con los estudiantes en 

las clases. Por favor pregunte a nuestro PTA o personal de oficina para más información. 
 

Mensaje del Director 
 

Lamar está adoptando un calendario de año ampliado este año. Eso significa que todos los 

niños de PK y 3-6 grados no tendrán escuela el 25-29 de septiembre. Campamentos con YMCA y el 

Zoo serán ofrecidos durante esta semana a un costo de $50 por cada niño. La escuela y el distrito 

están recogiendo los costos restantes. Para la semana de octubre de 2-6, todos los estudiantes están 

fuera de la escuela. El YMCA ofrecerá un campamento esta semana por $50 cada niño también. 

Tenemos muchos lugares disponibles para los estudiantes, pero solo inscribiremos a 150 niños para 

septiembre y 250 niños para octubre. Cuando el registro esté disponible, notificaremos a nuestra 

comunidad. ¡Gracias por llevarnos a un gran comienzo esta escuela! Estamos entusiasmados de 

continuar nuestro trabajo junto. 

 

 

Brian Sparks 

Director de Lamar 

 

 

 

Los eventos de esta semana 
 

31 de agosto 

   2-6, 5:00-6:15, Open House 
 

11 de septiembre 

Sesión de información de la familia 

 

  15 de septiembre 

   Donuts para papás (y figuras    

   paternas) 
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