
Monday,	August	27,	2019	

A	MESSAGE	FROM	THE	PRINCIPAL-SUSAN	PEERY	

 
	
What a busy two weeks!  Your children are doing so well and so are you as far as learning the routines 
(arrival and dismissal).  We ALMOST have everyone getting here on time.  I like to do my happy dance 
when everyone gets here on time. �  Also, ask your child about my two BIG jobs?  They learn so fast.�� 
  
One reason we have been so busy is because we have exceeded our projected enrollment, which is 
awesome for Howard and for public schools.  To keep our class sizes around 18-19, we have added a new 
teacher, Sarah Tragord.  She recently served as a Kinder instructional assistant but is a certified 
teacher.  We used a lottery approach to fill the class, but if anyone is feeling that his/her child’s existing 
classroom may not be the “best fit”, please let me know.  There are slots open in Mrs. Tragord’s class. 
  
I apologize with the glitches in our Monday E-mail.  It is not something I have the capacity to fix but I 
know those that do have been working on it.     
  
Enjoy this three-day weekend!  
Love, 
Susan Peery 
 
Howard	At	a	Glance	9.2.19 
 
 
El lunes 2 de septiembre de 2019  
UN MENSAJE DE LA DIRECTORA-SUSAN PEERY 
¡Qué semanas tan ocupadas! A sus hijos les está hiendo muy bien y a usted también a la hora de 
aprender las rutinas (llegada y salida). Casi tenemos a todos llegando a tiempo. Me gusta hacer mi 
baile feliz cuando todos llegan a tiempo.� Además, pregúntele a su hijo/a sobre mis dos GRANDES 
trabajos. Aprenden muy rápido.��  
Una razón por la cual hemos estado tan ocupados es porque hemos excedido nuestra inscripción 
proyectada, lo cual es increíble para Howard y para las escuelas públicas. Para mantener el tamaño 
de nuestras clases alrededor de 18-19, hemos agregado una nueva maestra, Sarah Tragord. 
Recientemente se desempeñó como asistente de instrucción de Kinder pero es maestra certificada. 
Utilizamos un enfoque de lotería para completar la clase, pero si alguien siente que el aula existente 
de su hijo/a probablemente no es la "mejor opción", hágamelo saber. Hay espacios disponibles en la 
clase de la Sra. Tragord. 
  
Pido disculpas por las fallas en nuestro correo electrónico del lunes. Es algo que no tengo la 
capacidad de arreglar, pero se los que sí pueden están trabajando para arreglarlo.  
  
¡Disfruten este fin de semana de tres días! 
Con Amor, 
Susan Peery 
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