
Robert Lince Update May 13, 2022

Dear families,

We hope your child had a great week. Here is some info. about what’s coming up: (the highlights are new today).

Selah Schools celebrated Staff Appreciation week this week. Our PTO did a wonderful job of helping us

acknowledge the hard work all of our employees put into serving our little vikings. Here are the district’s

Best of the Best nominees. The RL winners were: Missy Jackson, Maria Mata, Laura Button and Jessica

Sauve. A viking clap for our wonderful staff!



● Please only use the handicap parking spots if you have a handicap placard. The handicap spots are

marked both on the pavement and with a sign in front of the space.

● Clothing Donations: Our health room is in need of extra clothes. If you have gently used clothing, please

send them to the RL Office. Here are the needed sizes for both boys and girls: Size 3-8.

Important Dates:

May 30 No School

May 31 Hat Day

Principal Mrs. Singletary & Vice Principal Lee Grams    Office 698-7900



Noticias de Robert Lince 13 de mayo de 2022

Queridas Familias,

Esperamos que su hijo haya tenido una gran semana. Aquí hay algunos recordatorios sobre lo que viene: (los

aspectos más destacados son nuevos hoy)

Las escuelas de Selah celebraron la semana de agradecimiento al personal esta semana. Nuestro PTO hizo un

trabajo maravilloso al ayudarnos a reconocer el arduo trabajo que todos nuestros empleados pusieron al servicio

de nuestros pequeños vikingos. Estos son los nominados a lo mejor de lo mejor del distrito. Las ganadoras de RL

fueron: Missy Jackson, Maria Mata, Laura Button y Jessica Sauve. ¡Un aplauso vikingo para nuestro maravilloso

personal!



● Use los lugares de estacionamiento para discapacitados solo si tiene un cartel para discapacitados. Los

puntos para minusválidos están señalizados tanto en la acera como con un cartel delante de la plaza.

● Donación de ropa: Nuestra sala de salud necesita ropa extra. Si tiene ropa con poco uso, envíela a la

Oficina de RL. Aquí están los tamaños necesarios para niños y niñas: Tamaño 3-8.

Fechas importantes:

30 de mayo No hay clases

31 de mayo día del sombrero

Principal Mrs. Singletary & Vice Principal Lee Grams    Oficina 698-7900


