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Knights’ Castle Courier 

October 2019 

Message from the Principal 

 

Dear Parents, 

Welcome to the 2nd quarter of school! Two weeks 

can be a long time for kids so please remind your 

child that they must be in uniform everyday. Uniform 

bottoms are khaki or blue jeans and uniform tops are 

orange, purple, or white polos. If students wear a 

sweatshirt or hoodie, it must be orange, purple or 

white; any leggings should likewise be the color of 

the skirt (khaki or blue). The only exceptions are 

#TeamSISD shirts with uniform pants on Mondays 

and college or Ituarte school t-shirts with uniform 

bottoms on Fridays. For safety and easy identifica-

tion, Pre-K students will continue to wear red polos/

sweaters and uniform bottoms. If your family needs 

assistance with uniforms, please stop by and see 

Lori Jackson, our family engagement liaison! 

Sincerely, 

        Mrs. Vidales 

 

 

www.sisd.net/sgtrobertoituartees 

@Ituarte_ES 

Did you know that the best predictor of student aca-

demic success  is parental involvement? Please 

come join us for Student–Led Conferences on 

Wednesday, October 23 from 4:00—6:00 pm. This is 

a time  for parents to visit their child’s class, see 

their work and pick up report cards. Let your child 

show you all they learned in the first 9 weeks of 

school! 

 
 

 

 

October 17: Parent meeting for those in-
terested in joining the Cub 
Scouts 

October 23: Student Led Conferences        
4-6pm 

October 25: Fall Festival           
4:30—7:30 pm 

October 28—November 1: Red Ribbon Week 

October 31: Halloween        
(Regular School Day) 

 

Just a friendly reminder that 

for the safety of our students, 

pets of any kind are not al-

lowed on the campus premises.  

This includes animals that are 

being carried.  

Fall and cooler weather are finally here! In case of 

rain, high winds or temperatures below 40 de-

grees, students will be kept indoors. If this should 

happen during morning drop off, all students will 

enter through the front of the building. Kinder and 

Pre-K students will use the en-

trance doors on the right and all 

other grades will use the en-

trance doors on the left. Please 

make sure that your child is ap-

propriately dressed for the 

weather.  



Sgt. Roberto Ituarte Elementary 

Knights’ Castle Courier 

October 2019 

Mensaje de la Directora 

 Estimados padres de familia, 

¡Bienvenidos a las segunda 9 semanas de la escuela! Dos 
semanas de vacaciones pueden ser mucho tiempo para 
los niños, así que por favor recuerdele a su hijo(a) que el 
uniforme escolar se usa a diario. Los pantalones son ca-
qui o azul y las camisetas son polos naranjas, moradas o 
blancas. Si los estudiantes usan sueter o sudadera con 
capucha, deben ser naranja, morado,o blanco; los calceti-
nes también deben ser del color de la falda (caqui o azul). 
Las únicas excepciones son los lunes con camisetas de 
#TeamSISD con pantalones de uniforme o los viernes con 
camisetas de alguna universidad o de Ituarte y pantalo-
nes de uniforme. Para mayor seguridad y fácil identifica-
ción, los estudiantes de Pre-K continuarán usando polos y 
suéteres rojos con pantalones de uniforme. Si su familia 
necesita ayuda con uniformes, por favor pase y visite a 
Lori Jackson,  nuestra coordinadora de enlace de compro-
miso familiar! 

Sinceramente, 

 

       Mrs. Vidales 

 

 

www.sisd.net/sgtrobertoituartees 

@Ituarte_ES 

 ¿Sabía que el mejor predictor del éxito académico es-

tudiantil es la participación de los padres? Por favor, 

únase a nosotros y asista a las conferencias dirigidas 

por los estudiantes el miércoles 23 de octubre de 4:00 a 

6:00 p.m. Esta es una oportunidad para que los padres 

visiten la clase de sus hijos, vean su trabajo y recojan las 

boletas. ¡Deje que sus hijos le muestren todo lo que 

aprendieron en las primeras 9 semanas de la escuela! 

 
 

 

 

17 de octubre: Reunión de padres para aquellos 

interesados en unirse a los Cub 

Scouts 

23 de octubre: Conferencias Dirigidas por Estudian-

tes 4-6pm 

25 de octubre: Festival de Otoño  
4:30—7:30 pm 

28 de octubre—1 de noviembre: Semana de la Cinta 

Roja 

31 de octubre:   Halloween         
(Día Escolar Regular) 

Sólo un recordatorio amistoso de que 

por la seguridad de nuestros estu-

diantes, mascotas de cualquier tipo 

no  están permitidas  en las instalacio-

nes del campus.  Esto incluye los ani-

males que se llevan en brazos.  

¡El otoño y el clima más fresco finalmente están aquí! En 

caso de lluvia, vientos fuertes o temperaturas por debajo 

de 40 grados, los estudiantes se mantendrán en el interior 

de la escuela. Si esto sucede durante la entrada por la ma-

ñana, todos los estudiantes entrarán por la parte de en-

frente del edificio. Los estudiantes Kin-

der y Pre-K usarán las puertas de entra-

da a la derecha y todos los demás estu-

diantes usarán las puertas de entrada a 

la izquierda. Asegúrese de que su hijo 

esté adecuadamente vestido para el 

clima.  


