
 

Community Update  
October 16, 2022 
 

Good evening, Carrillo Families!  I hope you all had a restful Fall Break and that our young Cougars are 

ready to jump back into learning tomorrow.  Just a short update this week. 

PICTURE DAY – Our Fall Picture Day is Tuesday the 18th.  Picture Packets went home before the break, 

but we have extras in the front office if you are in need.  Pictures will be taken in the morning before 

lunch. 

OUTDOOR LEARNING SPACE UPDATE - Like all renovations, there are hiccups.  Soil for the creation of 

the outdoor learning space was delivered, but the fill portion of the project has had some minor delays.  

I’ll keep everyone updated on the timelines as we get more information.  As the project gets underway 

we’ll be posting ways the community can help with this long needed transformation. 

CARRILLO ONLINE SPIRIT STORE –Looking for Carrillo spirit gear? Look no further, here is the link to the 

Big Frog Web Store. https://carrillloelementarystudents.itemorder.com/shop/sale/  

HEALTH OFFICE UPDATES – The Health Office wants to remind you that student who are sick need to 

stay home.  This includes cold, flu, strep throat, COVID, etc.  Thank you for keeping for student home 

when they are sick.  If you have any questions, please feel free to call Ms. Alvarado at 225-1217. 

UPCOMING EVENTS: 

• October 17th – 2nd Quarter begins!  See you all at 8:30! 

• October 18th – School Picture Day 

• October 24th – Book Fair Opens 

• October 28th – Fall Festival 

Let’s make it a STELLAR 2nd Quarter!  

https://carrillloelementarystudents.itemorder.com/shop/sale/


 

Actualización de la comunidad 
16 de octubre 

 
¡Buenas noches, Familias Carrillo! Espero que todos hayan tenido unas vacaciones de otoño tranquilas y 

que nuestros jóvenes Cougars estén listos para volver a aprender mañana. Solo una breve actualización 

esta semana. 

DÍA DE FOTOGRAFÍA – Nuestro Día de Fotografía de Otoño es el martes 18. Los paquetes de imágenes 

se fueron a casa antes del descanso, pero tenemos extras en la oficina principal si los necesita. Las 

fotografías se tomarán por la mañana antes del almuerzo. 

ACTUALIZACIÓN DEL ESPACIO DE APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE - Como todas las renovaciones, hay 

contratiempos. Se entregó el suelo para la creación del espacio de aprendizaje al aire libre, pero la parte 

de relleno del proyecto ha tenido algunos retrasos menores. Mantendré a todos actualizados sobre los 

líneas de tiempo cuando tenemos más información. A medida que el proyecto se ponga en marcha, 

publicaremos formas en que la comunidad puede ayudar con esta transformación tan necesaria. 

TIENDA DE ROPA DE CARRILLO – ¿Buscas ropa de Carrillo? No busque más, aquí está el enlace a la 

tienda web de Big Frog. https://carrillloelementarystudents.itemorder.com/shop/sale/  

ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE SALUD - La Oficina de Salud quiere recordarle que los estudiantes 

que están enfermos deben quedarse en casa. Esto incluye resfriado, gripe, faringitis estreptocócica, 

COVID, etc. Gracias por mantener a los estudiantes en casa cuando están enfermos. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en llamar a la Sra. Alvarado al 225-1217. 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

• 17 de octubre – ¡Comienza el segundo trimestre! ¡Nos vemos a las 8:30! 

• 18 de octubre – Día de la fotografía escolar 

• 24 de octubre: apertura de la Feria del Libro 

• 28 de octubre – Festival de Otoño 

¡Hagámoslo un segundo cuarto ESTELAR! 

https://carrillloelementarystudents.itemorder.com/shop/sale/

