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September 
 

 

7         No School- Labor Day 

8 Back to School Bonanza, 

6PM 

15 PTA Meeting, 6PM 

30        Parent Coffee Hour 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Parents,  
 
We are so happy to be teaching your children at Guilford Elementary.  

The staff and I are extremely excited for what will be a very 

productive school year.  Thank you for coming to our Back to School 

event.  We appreciate your support and partnership in an effort to 

provide our students with the best possible education.   

Sincerely, 

Lauren Sprowls 

Principal 

Estamos muy contentos de darle instrucción académica a sus hijos en 

la Escuela Primaria Guilford. El personal y yo estamos muy  

emocionados de que este será un año escolar muy productivo. Gracias 

por venir a nuestro evento de Regreso a Clases. Apreciamos su ayuda 

y su participación en el esfuerzo de proveer la mejor educación 

posible a   nuestros estudiantes. 

Atentamente, 

Lauren Sprowls 

Director 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



EL BOLETÍN DEL 

LAGARTO 
                                           Guilford Elementary School: Donde las Sonrisas Nunca Acaban 

600 West Poplar Road 

Lauren Sprowls, Directora 

Rhonda Lopez, Assistente de Directora 
 
 
 
 
 

 

Septiembre 
 

 

7          No Escuela- Labor Day 

8 De Regreso a La Escuela 

Bonanza, 6PM 

15 PTA Reunión, 6PM 

30        Hora del Café de Padres 

 

 
   

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Parents,  
 
We are so happy to be teaching your children at Guilford 

Elementary.  The staff and I are extremely excited for what will be a 

very productive school year.  Thank you for coming to our Back to 

School event.  We appreciate your support and partnership in an 

effort to provide our students with the best possible education.   

Sincerely, 

Lauren Sprowls 

Principal 

Estamos muy contentos de darle instrucción académica a sus hijos 

en la Escuela Primaria Guilford. El personal y yo     estamos muy 

emocionados de que este será un año escolar muy productivo. 

Gracias por venir a nuestro evento de Regreso a Clases. Apreciamos 

su ayuda y su participación en el esfuerzo de proveer la mejor 

educación posible a   nuestros estudiantes. 

Atentamente, 

Lauren Sprowls 

Director 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

Dear Parents, 

Welcome back!  We are very pleased to see so many of our returning students and extend a 

warm welcome to our newest Guilford Gators!  Teachers and staff have been working hard to 

ensure we are prepared and hope that the summer break has given your children time to 

refresh so they are ready for new and exciting learning experiences.  This year we will again 

focus on teaching students to be RESPECTFUL, RESPONSIBLE and READY TO LEARN (the three 

R’s)!  Students show respect when they are polite and when they show kindness and courtesy 

toward others.  Responsible students attend school on time, are prepared for class with their 

homework, and needed supplies.  Your help in reading to your child every night and praising 

them for their effort helps them be ready to learn.  Gilly, our school mascot reminds students of 

the three R’s everywhere they go in the school.  Below you will see one of the posters teaching 

the expectations we have of students when they are in the classroom.  We are very proud of our 

students when they work to achieve their personal best and they are rewarded with praise, 

Gillys, charms and lots of high-fives and smiles!  Thank you for giving us the opportunity to work 

with your children; we look forward to meeting all of you throughout the school year! 

  

 



 

 

 

 

Queridos padres, 

¡Bienvenidos! Estamos muy contentos de ver a tantos de nuestros estudiantes que regresan y extender 

una cálida bienvenida a nuestro nuevos Lagartos de Guilford! Los maestros y el personal han estado 

trabajando duro para asegurar que estemos preparados y esperamos que las vacaciones de verano hayan 

dado tiempo a los niños para refrescarse y para que estén listos para nuevas y emocionantes experiencias 

de aprendizaje. Este año volveremos a centrarnos en enseñar a los estudiantes a ser RESPETUOSOS, 

RESPONSABLES y que esten LISTOS PARA APRENDER (las tres R’s)! Los estudiantes muestran respeto 

cuando son educados y cuando ellos muestran amabilidad y cortesía hacia los demás. Los estudiantes 

responsables llegan a la escuela a tiempo y se preparan para la clase con su tarea y materiales necesarios. 

Su ayuda en en ayudarle a leer a sus hijos todas las noches y elogiarlos por su esfuerzo les ayuda a estar 

listos para aprender. Gilly, nuestra mascota de la escuela les recuerda a los estudiantes  las tres R’s a 

donde quiera que vayan en la escuela. A continuación verá uno de los carteles de enseñanza de las 

expectativas que se tiene de los estudiantes cuando están en el aula. Estamos muy orgullosos de nuestros 

estudiantes cuando trabajan para lograr su mejor marca personal y se les recompensa con elogios, Gillys, 

talismanes y un montón de arriba-cinco y sonrisas! Gracias por darnos la oportunidad de trabajar con sus 

hijos ; esperamos conocerlos a todos ustedes a lo largo del año escolar! 

 
            





 
 

 
 
 
 
 

PTA News 
The Guilford PTA would like to welcome back all Students and parents to the 2016-
2017 school year. For those of you not familiar with the PTA or not exactly sure 
what it is, it is a group made up of parents, teachers and administration. Our 
primary goal is to strengthen our communities, school and families through 
family/parent involvement. Each child benefits from the programs and services of 
the PTA. We hope that each and every family at Guilford Elementary will join the 
PTA. To learn more about who we are and what we do and how you can be a part 
of it please come to The PTA meeting on September 15 at 6pm, children are 
welcome to come. 
 
Our PTA board and planning committee is currently made up of: 
Erica Riggs- President 
Mery Lindo- Vice president 
Your name could be here :) Vice President 
Courtney Van Nuys- Treasurer  
Your name could be here :) Secretary  
Jennifer Colsey and Rosa Morales- Teachers 
Mrs. Sprowls and Mrs. Lopez- Administration  
 
Upcoming events.... 
September 8- Back to School Bonanza 6pm 
September 15- PTA Meeting- you won't want to miss this! :) 6pm 
 
We hope to see and meet you on September 15th!!! 
 
  



 
 
PTA Noticias  
El PTA de Guilford le gustaría dar la bienvenida a todos los estudiantes y padres 
para el año escolar 2016-2017. Para aquellos que no estén familiarizados con el PTA 
o no están exactamente seguros de lo que es, es un grupo formado por los padres, 
los maestros y la administración. Nuestro objetivo principal es fortalecer nuestra 
comunidad, la escuela y las familias a través de la participación familias/ padres. 
Cada niño se beneficia de los programas y servicios de el PTA. Esperamos que todos 
y cada familia en Guilford se una al PTA. Para aprender más acerca de lo que somos 
y lo que hacemos y cómo puede ser uno parte de este por favor venga a la reunión 
de el PTA el 15 de septiembre a las 6 pm, los niños son bienvenidos a venir. 
 
Nuestra junta de la PTA y el comité de planificación actualmente se componen de: 
Presidente Riggs- Erica 
Vice presidente -Mery Lindo 
Su nombre podría estar aquí :) vicepresidente 
Courtney Van Nuys- Tesorero 
Su nombre podría estar aquí :) Secretario 
Jennifer Colsey y Rosa Morales- maestros 
Señora Lopez y la señora López-Sprowls- Administradores 
 
Próximos Eventos.... 
Septiembre 8- Regreso a la Escuela Bonanza  6:00 pm 
Septiembre 15- PTA Reunión-usted no querrá perderse esto! :)  6:00 pm 
 
Esperamos verlos y conocerlos el 15 de septiembre 
 
 
 
  



Guilford Elementary Parent Coffee Hour 

  

  

Friday, September 30, 2016:Helping your child succeed 

this year!  Learn about Guilford programs and helpful strategies to be an 
involved parent!  Addtional information about reunification.

Friday, October 28, 2016:Family reunification:   resources 

to help recently arrived Central American students and their families. 

Friday, November18, 2016:
Raising a caring and respectful child.  Additional information about 
reunification.

Friday, December 16, 2016:Helping your child make 

friends and engage with others.  Reunification assistance.

Friday, January 27, 2017:
Ways to motivate your child.  Reunification assistance.

Friday, February 24, 2017:
Community resources for families.  Reunification assistance.

Friday, March 31, 2017:
Promoting childrens' positive behavior.  Reunification assistance.

Friday, April 28, 2017:
Raising a reader and Title One presentation.  Reunification assistance.

Friday, May 26, 2017:
Activities, camps and fun things to do this summer!  Runification 
assistance.



Café para padres de Guilford 

 
 
 

 
 

Viernes, Septiembre 30, 2016:
Ayudando a tu niño tener exito este año!  Cómo ayudar a su hijo a tener 
éxito este año ! Obtener información acerca de los programas de Guilford 
y estrategias útiles para ser un padre involucrado ! información adicional 
acerca de la reunificación familiar.

Viernes, Octubre 28, 2016:
Reunificación familiar: recursos para ayudar a los estudiantes 
centroamericanos recién llegados y sus familias .

Viernes, Noviembre 18, 2016:
La crianza de un niño atento y respetuoso. Información adicional sobre 
reunificación.

Viernes, Deciembre 16, 2016:
Ayudando a tu niño a hacer amigos e interactuar con los demás.  
Asistencia para reunificación.

Friday, January 27, 2017:
Maneras de motivar a tu niño.  Asistencia para reunificación.

Viernes, Febrero 24, 2017:
Recursos comunitarios para la familia.  Asistencia para reunificación.

Viernes , Marzo 31, 2017:
Promoviendo el comportamiento positivo en los niños.  Asistencia para 
reunificación.

Viernes, Abril 28, 2017:
Criando a un lector  y presentación de Título Uno.  Asistencia para 
reunificación.

Viernes, Mayo 26, 2017:
Actividades, campamentos y cosas divertidas para hacer este verano.  
Reunificacion.



  
 

 
 

  

 
 

 

  

September Lunch 

Menu 



 

 

 
 

 

 
  

Septiembre Menu 

Almuerzo 



 


