
SunyanAbbo

ABBOTSFORD ELEMENTARY NEWSLETTER
December 16, 2022

UPCOMING EVENTS
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
Thursday March 2nd Parent Teacher Conferences 4:00-8:00pm
Friday, March 3rd NO SCHOOL
Sunday, March 12th High School Music Showcase 3:00pm

If you missed the Christmas Concert 
You can watch it on our YouTube Channel – Search -  Abbotsford Falcons

The Curtiss Holiday Committee – Letters to Santa Event now until December 23rd

Children 0 thru 10 years of age are encouraged to write letters to Santa
They must be sure to include their name, age, phone number and specify Boy or Girl, in the letter 
there will again be a red mailbox placed at 515 Meridian Street in Curtiss.
Four lucky children will be chosen to receive bicycles from Santa. There will also be a basket for food donations.

School Closings – Virtual Learning Days Information can be found on WIGM Radio Station, Medford; 
station WDLB Marshfield; station WAXX, Eau Claire; station WCCN, Neillsville; station WSAU, Wausau; WAOW 
TV 9, Wausau; and WOSX, Spencer. The announcement is generally made between 6:45 A.M. and 7:15 A.M. 
We will also post on our Facebook Page.

Parents Please Check your Food Service Accounts!  If you have a Negative Balance, please make a 
payment, set up a payment plan or fill out a free and reduced application. If you have questions, please call Mr. 
Frankie Soto at 1-715-223-6715.

Thursday, February 23rd - 4K Registration and New Kindergarten Registration. (2023-2024)
If your Child will be 4 BEFORE September 1, 2023. Please call the office to set up an 
appointment. 715-223-4281 EXT 3000 or EXT 8524. (Birth Certificate / Residency Info. / Immunizations).

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

Snowmobile Safety Course –  Colby Trailblazers will once again offer this Safety Course.
Colby Lions Shelter – 103 W. Adams Street
Tuesday, December 27th from 5:30 - 8:30 pm

If you have questions, contact David Newman - (715)-212-7914 or dnewman@ceas.coop

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.

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 – 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
16 de diciembre del 2022

PRÓXIMOS EVENTOS
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.
Jueves, 2 de marzo Conferencias de Padres y Maestros 4:00pm-8:00pm
Jueves, 3 de marzo No Hay Escuela
Domingo, 12 de marzo Exhibición de música de la escuela secundaria 3:00pm

Si se perdio el Concierto de Navidad
Puede verlo en nuestro canal de YouTube- Busque - Abbotsford Falcons.

El Comité Navideño de Curtiss – El evento de Cartas a Santa comienza desde hoy hasta el 12 de diciembre. 
Niños de 0 a 10 años de edad pueden escribir cartas a Santa. Deben asegurarse de incluir su nombre, edad, 
número de teléfono y especificar si es Nino o Nina, en la carta. Nuevamente habrá un buzón rojo ubicado en 
515 Meridian Street Curtiss. Cuatro niños afortunados serán elegidos para recibir bicicletas de Santa. También 
habrá una caja para donaciones de alimentos. 

Cancelación de Clases-Aprendizaje Virtual Puede Encontrar Información en la Estación de Radio WIGM de Medford; 
WDLB de Marshfield; WAXX de Eau Claire; WCCN de Neillsville; WSAU de Wausau; WAOW canal 9 de Wausau y WOSX 
de Spencer o Puede revisar Nuestra Página Principal de La Escuela de Abbotsford. Usualmente se anuncia entre las 6:45 
AM y las 7:15 a.m. También publicaremos en nuestra página de Facebook. ¡Por favor actualiza su información en 
acceso familiar para alertas del distrito! 

¡Padres por favor de revisar sus cuentas de Servicio de comida!  Si usted tiene un balance negativo, por 
favor haga un pago, establezca un plan de pago o complete una aplicación para loncha gratis o reducido. Si 
tiene preguntas, por favor de llame a Mr. Frankie Soto at 1-715-223-6715.

Jueves, 23 de febrero- Registro de 4k y registro de nuevo jardín de infantes. (2023-2024) Si su hijo cumplirá 4 años 
ANTES del 1 de septiembre de 2023. Llame a la oficina para programar una cita. Llame a la oficina para programar 
una cita. 715-223-4281 EXT 3000 O EXT 8524. (Certificado de nacimiento/información de 
residencia/Inmunizaciones).  

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

Curso de seguridad en motos de nieve: Colby Trailblazers volverá a ofrecer este curso de seguridad.
Colby Lions Shelter – 103 W. Adams Street
Martes, 27 de diciembre de 5:30 – 8:30pm

Si tiene preguntas, comuníquese con David Newman – (715)212-7914 o dnewman@ceas.coop

Taylor County Credit Unión-  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.

¡Padres por favor de revisar sus cuentas de Servicio de comida!  Si usted tiene un balance negativo, por 
favor haga un pago, establezca un plan de pago o complete una aplicación para loncha gratis o reducido. Si 
tiene preguntas, por favor de llame a Mr. Frankie Soto at 1-715-223-6715.

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
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.

 




