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ABBOTSFORD ELEMENTARY NEWSLETTER
November 4, 2022

UPCOMING EVENTS
Monday, November 1,7,14,21,22 and 28th Seal A Smile 
Tuesday, November 8th Rescreening – Vision and Hearing
November 23rd – 25th Thanksgiving Break
Monday, December 12th Elementary Christmas Concert 1:30pm
December 23rd – January 1st Holiday Break
Friday, January 13th End of the First Semester (WE HAVE SCHOOL)
Thursday, February 23rd 2022-23 NEW 4K/Kindergarten Registration/Screening

No School for the current 4K students

Any phone number or addresses changes -  please update your address by logging into your Family 
Access Account or by calling one of the offices.

Elementary Students - 715-223-4281
Middle School/High School Students 715-223-2386

           District Office – Ms. Espino – 715-223-6715 If you have moved out of the District

If your Child is ill – Please call the Office before the day begins 7:30-8:00am

The Weather Has Changed – Please have some warm clothing as your child will spend time OUTSIDE!

Taylor County Credit Union – Open and Account for your child at the Abbotsford Branch. Then teach 
your children how to save by bringing deposits on Wednesdays beginning November 2nd.

Reminder – If your child is ill call the office before 8:00. Your child may return if fever free without 
medication and free of vomiting and/or diarrhea. Safe In-Person Instruction and Continuity of Service 
Plan is found on the Abbotsford Web Page – Under the CoVid 19 tab. Please read over.

Ruby’s Pantry –  - Located in Bruteforce Distributing N648 Sunset Drive, Dorchester, WI. For a donation of 
$20.00, you will receive a generous portion of groceries. Please visit rubyspantry.org for more information.

 PTO & Coca-Cola Give Fundraiser- Don't forget that when you purchase Coca-Cola products, please enter 
the product code at https://us.coca-cola.com/give/schools/  PTO will receive a donation!  Please tell your family 
and friends.  

PTO – The Next Meeting will be on Tuesday, January 10th at 6:00 pm in the Elementary Library. Please enter through the 
Fitness Center doors. New members are always welcome. Please like their Facebook page - 
https:www.facebook.com/AbbyPTo?fref=ts 

Lost Clothing Items will be removed from the school on the 1st Friday of October, December, February, April and 
June. Please remind your children to keep their items with them or in their cubbies.

The information in this newsletter is also available on the school website (www.abbotsford.k12.wi.us).  It is 
located under Schools -- Elementary – Newsletter (on the left side of the page).
Please Like the School District of Abbotsford Facebook Page. Reminders are posted there!



BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ABBOTSFORD
4 de noviembre del 2022 

PRÓXIMOS EVENTOS
Lunes, 1,7,14,21,22 y 28 Sellar una Sonrisa
Martes, 8 noviembre Reevaluación - Visión y Audición
23-25 de noviembre                 Vacaciones de Acción de Gracias 
Lunes, 12 de diciembre           Concierto de Navidad de primaria 1:30pm
23 de diciembre-1 de enero Vacaciones
Viernes, 13 de enero Fin del Primer Semestre (tenemos escuela)
Jueves, 23 de febrero 2022-2023 4k Inscripción y Proyección

No hay clases para los estudiantes actuales de 4k.

Cualquier cambio de número de teléfono o de dirección: actualice su dirección accediendo a su cuenta de Familia 
Access o llamando a una de las oficinas.

Estudiantes de primaria - 715-223-4281
Estudiantes de secundaria- 715-223-2386

           Oficina del distrito – Ms. Espino – 715-223-6715 Si se ha mudado fuera del Distrito.

Si su hijo está enfermo – por favor llame a la oficina antes de que comience el día entre 7:30 a 8:00a.m.

El tiempo ha cambiado – Por favor tenga ropa de abrigo ya que su hijo/a pasara tiempo fuera. 

Taylor County Credit Union-  Abra una cuenta para su hijo en la sucursal de Abbotsford. Luego ensene a sus hijos 
a ahorrar trayendo depósitos los miércoles a partir del 2 de noviembre.

Recordatorio- Si su hijo está enfermo llame a la oficina antes de las 8AM. Su hijo puede volver si no tiene fiebre 
sin medicación y sin vómitos y/o diarrea. El Plan de Instrucción Segura en Persona y Continuidad del Servicio 
se encuentra en la página web de Abbotsford - En la pestaña COVID 19. Por favor, léalo

¡NUEVO ESTE ANO ESCOLAR 2022-2023!
MIERCOLES de inicio tarde.  Bajada de autobús/padres a las 8:40. El día escolar comienza a las 9:00.

Ruby’s Pantry – Localizado en Bruteforce Distributin N648 Sunset Drive, Dorchester, WI. Por una donación de 
20 dólares, usted recibirá una generosa porción de alimentos. Para más información visite rubyspantry.org.

Recaudaciones de PTO & Coca-Cola Give Fundraiser – No se le olvide cuando compra productos de Coca-
Cola, por favor de ingresar el código del producto en  https://us.coca-cola.com/give/schools/  El PTO va recibir 
una donación! Por favor dígale a su familia y amigos.   

PTO - La próxima reunión será el martes 10 de enero a las 6:00 pm en la biblioteca de la escuela primaria. Por favor, entre 
por las puertas del Centro de Fitness. Los nuevos miembros son siempre bienvenidos. Por favor, sigan su página de 
Facebook - https:www.facebook.com/AbbyPTo?fref=ts

Los artículos de ropa perdidos se retirarán de la escuela el primer viernes de octubre, diciembre, febrero, abril y 
junio. Por favor recuerde a sus hijos que guarden sus artículos (guantes, gorras, etc.)  con ellos o en sus 
cubículos.

--- La información de este boletín también está disponible en el sitio web de la escuela (www.abbotsford.k12.wi.us).  Boletín (al lado 
izquierdo de la página). 715-223-4281. Por favor, haz clic en la página de Facebook del Distrito Escolar de 
Abbotsford.  Allí se publican los recordatorios.
 




