
 
 
 

	
Dear Preschool Families, 
 
It’s Halloween and our children are so excited to wear their costumes and celebrate.  In planning 
for a fun and safe day at the Primary Centers, we ask for your cooperation and participation. 
 
Parade: 
Weather permitting, we will have	an	all-school	Halloween	Parade	at 10:00 AM.  Students 
will parade on our sidewalk and parking lot and we will remain outside for approximately 15 
minutes and invite parents and guests to take pictures. 
	
AM Preschool Parents- 

• Please send your child to school dressed in their costume at the 9:00 AM drop-off.  Come 
back to school at 10 AM to watch the parade.  After the parade, you are invited to 
join your child’s class in the multi-purpose room for a JPC Prek Halloween 
Celebration.   

 
PM Preschool Parents- 

• You are invited to bring your child to school at 10:00 AM, dressed in their costume, 
to join our JPC Halloween Parade.  After the parade, you are invited to join your 
child’s class in the multi-purpose for a JPC Prek Halloween Celebration 
(approximately 10:15-11:00).  Student dismissal will follow the celebration. 
 

• The PM class will then be held at our usual time, 12:30-3:00. 
 
If the weather is not appropriate, we will gather in our Multipurpose Room for the parade. 
 
Costumes:  
Please remember that the District Weapons Policy strictly forbids toy weapons or replicas of 
weapons.  These include guns, swords, knives, bow/arrows, pitchforks and the like.  Please do 
not include any of these accessories as part of your child’s costume for school.  Please think 
safety first keeping in mind that your child will be walking in the parade.  They should have a 
clear field of vision (masks) and be able to walk unobstructed. 
 
Parking: 
Parents and guests attending the parade should park in the Community Pool parking area.  Please 
remember to allow enough time to park and walk to the Primary Center.  
 
Let’s all hope for sunshine and warm temperatures on Halloween.  
  
Boo! 

 
Pamela A. Southard 
Principal      

 



	
Queridas familias del Preescolar, 
 
Llegó Halloween y nuestros niños están muy ansiosos de ponerse los disfraces y celebrar.  Para planear 
un día de diversión y seguridad en los Centros Primarios les pedimos que cooperen y participen.   
 
Desfile: 
Si el tiempo lo permite tendremos un desfile de Halloween para toda la escuela a las 10:00 AM.  Los 
estudiantes desfilarán en la acera y en el estacionamiento y permaneceremos afuera por aproximadamente 
15 minutos para que los padres e invitados puedan tomar fotos. 
Padres del Preescolar AM  

• Por favor traiga a sus niños con los disfraces puestos a las 9:00 AM.  Regrese a la escuela a las 
10 AM para ver el desfile.  Luego del desfile usted será invitado a participar con la clase de 
su hijo/a de la celebración de Halloween del JPC Pre-K en la sala multipropósitos. 

Padres del Preescolar PM  
• Usted está invitado a traer a su niño disfrazado a las 10 AM para participar del desfile de 

Halloween del PCJ. Luego del desfile usted será invitado a participar con la clase de su 
hijo/a de la celebración de Halloween del JPC Pre-K en la sala multipropósitos 
(aproximadamente 10:15-11:00).  Los estudiantes se retirarán de la escuela luego de la 
celebración.  
 

• La clase PM se reunirá luego en su horario habitual de 12:30-3:00. 
 
Si el tiempo está feo nos reuniremos en la sala multipropósito para el desfile.   
 
Disfraces: 
El día de Halloween, los niños deben llegar a la escuela a la hora habitual con sus disfraces puestos si 
estos son cómodos y no interfieren con la habilidad de prestar atención en clase. Los disfraces incomodos 
o los accesorios deben mandarlos a la escuela en la mochila o en una bolsa marcada con el nombre del 
niño. Los estudiantes tendrán tiempo de ponerse los disfraces y los accesorios antes de empezar el desfile.  
Por favor recuerde que las políticas de del distrito estrictamente prohíben las armas de juguete o réplicas 
de armas.  Estas incluyen: revólveres, espadas, cuchillos, arco y flecha, horquilla de jardinería y similares.  
Por favor no incluya ninguno de estos accesorios como parte del disfraz que llevará su niño/a a la escuela. 
Por favor piense: primero la seguridad teniendo en cuenta que su hijo caminará en el desfile. Los niños 
tienen que tener un campo visual amplio (sin máscaras) y poder caminar sin obstrucciones. 
 
Estacionamiento: 
Los padres e invitados deben estacionar el estacionamiento de la piscina.  Considere el tiempo que le 
llevará estacionar y caminar hasta el centro primario.  
 
Esperemos tener sol y buena temperatura en el día de Halloween.  
.  
  
Boo! 

 
Pamela A. Southard 
Directora                  
  

 


