
Mrs. Carney’s September Newsletter 

 
Wow! What a great start to the best school year ever! I do hope that your child is coming home and sharing some 
fun memories of school. Maybe they’ve talked about “The 3 Ps”, our sticker charts, fun times on the playground, 

or how funny our read-aloud books are. If they haven’t yet please ask them and I’m sure they’ll be happy to share! 
I know that kindergarteners always have a story to share!  

I look forward to the best school year ever with your little ones!  
Please reach out to me by email: m.carney@ppcsd.org 

Please visit our classroom site: https://www.ppcsd.org/Domain/244 
 

Reminders:  
● If you have not yet please send in: headphones, child’s painted artwork, All About 

Me Page, art smock, labeled change of clothes.  
● T-Shirt Fridays: This is a fun classroom community building activity on Fridays. 

Feel free to participate!  
● Please wear sneakers on Days 3, 4, 6 
● Please send in 1 healthy snack every day.  
● Your child may come to school with a water bottle for snack/lunch.  

 
Important Dates:  
● Happy Birthday Stefano! (September 5)  
● Happy Birthday RJ! (September 23)  
● Open House - September 26 - 6 PM  
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Boletín de septiembre de la Sra. Carney 

 
 

¡Guauu! ¡Qué gran comienzo para el mejor año escolar! Espero que su hijo vuelva a casa y comparta algunos 
recuerdos divertidos de la escuela. Tal vez han hablado sobre "Las 3 P", nuestras tablas de calcomanías, 

momentos divertidos en el patio de recreo o lo divertidos que son nuestros libros de lectura en voz alta. Si aún no 
lo han hecho, ¡pregúntales y estoy seguro de que estarán encantados de compartir! ¡Sé que los niños de 

kindergarten siempre tienen una historia que compartir! 
¡Espero el mejor año escolar con tus pequeños! 

Comuníquese conmigo por correo electrónico: m.carney@ppcsd.org 
Visite nuestro sitio de clase: https://www.ppcsd.org/Domain/244 

 
Recordatorios: 
● Si aún no lo ha hecho, envíe: audifonos, obras de arte pintadas para niños, página 

Todo sobre mí, bata de arte, cambio de ropa rotulado. 
● Viernes de camisetas: esta es una actividad divertida para la construcción de la 

comunidad en el aula los viernes. ¡Siéntete libre de participar! 
● Por favor use zapatillas en los días 3, 4, 6 
● Por favor envíe 1 merienda saludable todos los días. 
● Su hijo puede venir a la escuela con una botella de agua para la merienda / 

almuerzo. 
 
Fechas importantes: 
● Feliz cumpleaños Stefano! (5 de septiembre) 
● Feliz cumpleaños RJ! (23 de septiembre) 
● Casa abierta - 26 de septiembre - 6 PM  


