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What’s Happening in October

Picture Retakes 
School Site Council 
Meeting @5:30

Girls Volleyball Tournament Color Run & Ripon El Fall 
Carnival 

PFC Meeting @6pm

Spirit Wear Assembly
TK-3 @ 1:20 & 4-8 @ 2

6th Grade Walk Through 
the Ancient World
Parent Advisory 
Committee Meeting @4pm
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2pm Dismissal- Homecoming & 
Parade



Ripon Elementary
Halloween Parade

Students get your Halloween costumes ready. 
October 31st Ripon Elementary will be having their 
annual Halloween Parade at 8:30 AM. Parents are 
welcome to come and watch. More details coming 

soon from the school site. 



I want to personally thank our new 
PFC Board, students, and families 
that came out to support our Ripon 
Elementary Bubble Run. Our school 
surpassed our goal and raised 
$32,000.00.  Way to go Ripon El. You 
did an amazing job!  Thank you again 
for all your hard work and support. 



Parents, our teachers love to visit with 
you about your child. Please remember 
to email your child’s teacher to make an 

appointment to discuss your child. 
Parents are  NOT ALLOWED  past the 
gates unless they have an appointment 
scheduled. After school teachers have 

many commitments and trainings. You can 
always stop in the office too, to 

schedule an appointment with our 
secretaries.



Ripon Elementary has a 
New Playground  
October brings a brand new playground for our 
students to play on and enjoy. PFC and Ripon 
Elementary families worked together to raise money 
for our beautiful playground structure.  As 
residents of Ripon drive down Main Street I am 
sure many will see and hear the fun that is being 
had at school.



Thank you for giving me the privilege to 
work with your child each day. I am the 
luckiest principal around ! How fortunate 
I am to work at a wonderful school with 
incredible students, staff, and families. 

Fondly, Mrs. Phelps

P.s. Happy Halloween



Octubre 2022 
Boletín de la Directora

Primaria Ripon



Lo que está sucediendo en octubre

Día de volver a tomar 
fotos escolares 

Reunión del Consejo del 
Sitio Escolar a las 5:30

Torneo de voleibol femenino
Carrera de colores y 
carnaval de otoño de la 
primaria Ripon

Reunión del PFC a las 6pm

Asamblea de espíritu 
escolar TK-3 a las 1:20 y 
4-8 a las 2:00

6° Grado Paseo por el 
Mundo Anciano
Reunión del Comité Asesor 
de Padres a las 4 pm
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Salida a las 2 pm- Regreso a casa y 
desfile



Primaria Ripon
Desfile de Halloween

Estudiantes, preparen sus disfraces de Halloween. El 
31 de octubre, la Primaria Ripon tendrá su desfile 
anual de Halloween a las 8:30 a.m. Los padres son 

bienvenidos a venir y ver. Más detalles próximamente 
desde el sitio de la escuela. 



Quiero agradecer personalmente a 
nuestra nueva mesa directiva de 
PFC, a los estudiantes y a las familias 
que vinieron a apoyar nuestra 
carrera de burbujas de la escuela 
primaria Ripon. Nuestra escuela 
sobrepasó nuestra meta y recaudó 
$32,000.00.  Así se hace Ripon El. 
¡Hicieron un trabajo increíble!  
Gracias de nuevo por todo su arduo 
trabajo y apoyo. 



Padres, a nuestros maestros les encanta hablar 
con ustedes acerca de su hijo. Por favor 
recuerde enviar un correo electrónico al 

maestro de su hijo para hacer una cita para 
hablar sobre su hijo. NO SE PERMITE a los 

padres pasar las puertas a menos que tengan 
una cita programada. Después de clases los 

maestros tienen muchos compromisos y 
capacitaciones. Siempre puede pasar por la 
oficina también, para programar una cita con 

nuestras secretarias.



La Primaria Ripon tiene un 
nuevo patio de recreo  
Octubre trae un nuevo patio de recreo para que 
nuestros estudiantes jueguen y disfruten. El PFC y 
las familias de la primaria Ripon trabajaron juntas 
para recaudar fondos para nuestra hermosa 
estructura de juegos. Mientras los residentes de 
Ripon conducen por Main Street, estoy segura de 
que muchos verán y escucharán la diversión que se 
está teniendo en la escuela.



Gracias por darme el privilegio de 
trabajar con su hijo todos los días. ¡Soy 
la directora más afortunada de todos! 
Qué afortunada soy de trabajar en una 

escuela maravillosa con estudiantes, 
personal y familias increíbles. 

Cariñosamente, Sra. Phelps

PD. Feliz Halloween


