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School lunches: Under the National School Lunch Program 
(NSLP) and School Breakfast Program (SBP) all students are 
entitled to 1 free breakfast and 1 free lunch every day 
because of the Universal Meals Bill (AB 130) passed last year; 
however if your student chooses to have a second breakfast 
or lunch, they'll be charged the adult meal price:  breakfast 
$2.50 and lunch $4.50.  If your student would like to 
purchase al la carte milk, the cost is $.50 cents. We ask that 
all parents complete the Free and Reduced lunch form this 
year.



Upcoming Ripon Elementary Events

● ELAC Luncheon  @ 12:00 pm,  September 2, in Room 29
● Labor Day ( NO SCHOOL) September 5
● PFC Meeting @ 6:00 pm in Staff Room, September 14
● School Pictures September 15
● Bubble Run 9:00 am TK-3, 10:00 am 4-8 - September 16
● Science Camp for all 6th graders  September 28- 30
● Assembly Day TK-3 1:20 pm, 4-8 2:00 pm- September 30



School Site 
Council and 

Parent Advisory
Parent Participation: A great way to learn about your child's school is to join the 
Parent-Faculty Club (PFC) , serve as a classroom volunteer or room mom, serve as a 
member of the School Site Council (SSC) ,or Parent Advisory Committee (PAC). There 
are many ways for working parents to help support our classroom teachers and 
school and we would love your help.  We are still in need of 3 parents to serve on 
School Site Council, and one parent is still needed to serve on Parent Advisory. 
Please email Mrs. Phelps if you are interested: daphelps@riponusd.net.

mailto:lfereria@riponusd.net


Thank you for 
your continued 

support Fondly, Mrs. Phelps



Escuela Primaria Ripon Septiembre 2022

Boletin de la 
Directora para 

Septiembre



Almuerzos escolares: bajo el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares (NSLP) y el Programa de Desayunos Escolares (SBP), 
todos los estudiantes tienen derecho a 1 desayuno gratis y 1 
almuerzo gratis todos los días debido a la Ley Universal de 
Comidas (AB 130) aprobada el año pasado; sin embargo, si su 
estudiante elige tomar un segundo desayuno o almuerzo, se le 
cobrará el precio de la comida para adultos: desayuno $2.50 y 
almuerzo $4.50. Si su estudiante desea comprar leche a la 
carta, el costo es de 50 centavos. Pedimos que todos los 
padres completen el formulario de almuerzo gratis o precio 
reducido este año.



Próximos eventos de la primaria Ripon

● Almuerzo de ELAC a las 12:00 p. m., 2 de septiembre, en el Salón 29
● Día del Trabajo (NO HAY CLASES) 5 de septiembre
● Reunión de PFC a las 6:00 p. m. en la sala de profesores, 14 de 

septiembre
● Fotos escolares 15 de septiembre
● Trotatón de burbujas 9:00 am TK-3, 10:00 am 4-8 - 16 de septiembre
● Campamento de ciencias para todos los alumnos de 6° grado del 28 

al 30 de septiembre
● Día de la Asamblea TK-3 1:20 pm, 4-8 2:00 pm 30 de septiembre



Consejo del 
Sitio Escolar y 
Asesoría para 

Padres
Participación de los padres: una excelente manera de aprender sobre la escuela de su hijo es 
unirse al Club de padres y profesores (PFC), servir como voluntario en el salón de clases o como 
“madre del aula”, servir como miembro del Consejo del sitio escolar (SSC) o Comité asesor de 
padres. (PAC). Hay muchas maneras en que los padres que trabajan pueden ayudar a apoyar a 
nuestros maestros de clase y la escuela y nos encantaría su ayuda. Todavía necesitamos 3 padres 
para servir en el Consejo del Sitio Escolar, y todavía se necesita un padre para servir en el Asesor 
de Padres. Envíe un correo electrónico a la Sra. Phelps si está interesado: 
daphelps@riponusd.net.



Gracias por su 
continuo apoyo

Cariñosamente, 
Sra. Phelps


