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Face 2 Face Instruction for PreK through 2nd grade has been
postponed until further notice

Let's Travel Around The
World

Face 2 Face Instruction for 3rd
through 5th grade has been
postponed until further notice

Cara a Cara Instrucción para
Pre-K a 2o grado se ha
pospuesto hasta nuevo aviso

¡Vamos a viajar por todo el
mundo!
Cara a Cara Instrucción para
3o a 5o grado se ha pospuesto
hasta nuevo aviso

Office Hours
Principal and Assistant Principal Office Hours
Mrs. Benavides, Principal, and Mr. Belknap, Assistant Principal, will
be available via email
Monday through Friday from 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Mrs. Benavides email cxbenavi@episd.org or at 915-412-6655

Mr. Belknap email drbelkna@episd.org

Secretary to the Principal
Office Hours
Michelle Hughes-Goldman may be reached
Monday through Friday from 8:00 a.m. to 4:00
p.m.at 915-214-6129

Nurses Office Hours
You can reach Nurse Newby via email
Monday through Friday from 8 a.m. to 4 p.m
You may also call 915-236-3857 and leave a
message, she will return your call.

Counselors office Hours
Please feel free to contact Mrs. Rojas,
Professional School Counselor
Monday through Friday from
8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Phone: 915-308-9994, email at
oirojas@episd.org
Please leave a message and she will get
back to you as soon as she can

Pam Newby RN
Western Hills Nurse
panewby@episd.org

Parent Engagement Liaison Office Hours
You can reach Virginia Pinales via email at
vapinale@episd.org
Monday, Wednesday, and Friday, from 10:00 a.m. to 1:00
p.m.
Tuesday and Thursday, from 1:00 p.m. to 3:00 p.m.

PEIMS CLERK Office Hours
You can reach Sabrina Peters
via email at
srpeters@episd.org
Office hours Monday-Friday
8:30 am to 4:00 pm
Phone: 575-448-1254

https://www.classdojo.com/invite/?c=C8DJLTQ

Hora De Oficina

Hora de oficina de la Directora y del Subdirector
La Sra. Benavides, Directora, y el Sr. Belknap, Subdirector,
estarán disponibles por correo electrónico
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sra. Benavides cxbenavi@episd.org o 915-412-6655
Sr. Belknap drbelkna@episd.org

Horario de
oficina de la Secretaria

Puede ponerse en contacto con Michelle
Hughes-Goldman de lunes a viernes de
8:00 a.m. to 4:00 p.m. a 915-214-6129

Horario de oficina de la Consejera
Profesional de la Escuela
No dude en ponerse en contacto con la
Sra. Rojas
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. al numero 915-308-9994. Sí no
esta disponible deje un mensaje. Estará
disponible por correo electrónico
tambien a oirojas@episd.org

Horario de oficina de PEIMS
CLERK
Puede ponerse en contacto con
Sabrina Peters de lunes a
viernes de 8:30 am a 4:00 pm
Teléfono: 575-448-1254 o por
correo electrónico a
srpeters@episd.org

Horario de Oficina de la Enfermera

Puede comunicarse con la enfermera
Newby por correo electrónico
De lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.
También puede llamar al 915-236-3857 y
dejar un mensaje, ella le devolverá su
Pam Newby RN
llamada.

Enfermera de Western Hills
panewby@episd.org

Horario de Oficina de Enlace de Participación de los
Padres
Puede ponerse en contacto con Virginia Pinales por correo
electrónico a vapinale@episd.org
lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Martes y jueves, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

https://www.classdojo.com/invite/?c=C8DJLTQ

Bienvenidos de M
ant
nuevo a la escuela saludénganse
abl
es.

Bienvenidos de nuevo a los estudiantes de la escuela, el personal y los padres.
Te hemos echado de menos y estamos
emocionado de verte de vuelta en el campus. Estas son algunas de las medidas de seguridad que
EPISD tiene
para ayudarle a mantenerse sano y seguro. Gracias señora Benavides, el señor Belknap, y
custodios por trabajar duro para mantenernos a todos seguros.

Stairways

Hagamos nuestra parte para mantenernos sanos y seguros. Todos en el campus deben usar una
máscara. Al entrar en el edificio todos los esudiantes deben ir al quiosco y tener su temperatura
revisada. Las escaleras están marcados de una manera de ayudarnos mantener seis pies de distancia
y se usaran en un solo sentido. Un estudiante por escritorio en las clases. Pre-k a primer grado tendrán
particionadores en sus escritorios. Hay tabiques de plástico en las oficinas. El desayuno y almuerzo se
comerá en las clase. Desinfectante de manos y lavado frecuente de manos en las clases. Los
estudiantes tendrán educación física y mantendrán el distanciamiento social. No hay recreo en este
momento. No se utilizarán fuentes de agua en este momento, por favor envíe una botella de agua a la
escuela con su hijo.

Click on the pictures for important
information

Haga clic en las imágenes para obtener
información importante
panewby@episd.org

Counselors Corner
Esquina de la Consejera
Click here

Random Acts of Actos aleatorios
Kindness
de bondad

Kids' Corner

Esquina de los niños

Click here to view video
Presione aquí

Parent/Guardian
Information

If you haven't already, check out our School
Website, Parental Engagement ClassDojo as
well as the PTA Facebook page for updates

Weekly presentations or
important information on
Wednesdays via Zoom
Thank you for your continued support!!!

RECORDATORIOS PARA
PADRES Y TUTORES

Si aún no lo ha hecho, consulte nuestro sitio web
de la escuela, Parental Engagement ClassDojo,
así como la página de Facebook de la PTA para
actualizaciones

Presentaciones semanales o
información importante los
miércoles a través de Zoom
Gracias por su apoyo!

Parents and guardians
please make sure that the
school has your correct
mailing address, email
address, and phone number

Please call the school
915-236-3850 to make any
corrections

Padres por favor asegúrese de
que la escuela tenga su
dirección postal, dirección de
correo electrónico y número de
teléfono correcto
Por favor llame a
la escuela
915-236-3850
para hacer cualquier corrección

Thank you, parents, for your
dedication to our school and for
trusting us with your children. This
school year has not been an easy
one, but we will get through it. We
hope to be able to have our doors
open to you in the near future, but
for now we strive to keep our
students safe,
Sincerely,
Western Hills Roadrunners Staff

Gracias, padres, por su dedicación a
nuestra escuela y por confiar en
nosotros con sus hijos. Este año escolar
no ha sido fácil, pero lo superaremos.
Esperamos poder tener nuestras puertas
abiertas a usted en un futuro cercano,
pero por ahora nos esforzaremos por
mantener a nuestros estudiantes
seguros,
Sinceramente,
Personal de Western Hills Roadrunners

Red Ribbon Week Oct. 26th -30th
Be Happy. Be Brave. Be Drug Free and Bully Free.
Wear Red
Hats Off To Being Drug Free and Bully Free.
Wear a Hat.
Be A HERO stay Drug Free and Bully Free.
Wear a Superhero Shirt
My Dreams, My Future, My Choice to be Drug Free and Bully
Free
Say Boo To Drugs.
Wear Halloween Costume

Semana de la Cinta Roja 26
de octubre -30

Sé feliz. Sé valiente. Ser libre de drogas y libre de bully.
Usar rojo
Sombreros a ser libre de drogas y bully libre.
Ponte un sombrero.
Ser un HERO estancia libre de drogas y bully libre.
Usar una camisa de superhéroe
Mis sueños, mi futuro, mi elección de ser libre de drogas y libre
de bully
Di boo a las drogas.
Use traje de Halloween

