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The Mission of the Peekskill City School District is to educate students in a caring, inspiring 

environment characterized by a spirit of excellence and high expectations; prepare graduates to meet 

or exceed standards; graduate students who respect and appreciate cultural diversity; and prepare 

students to pursue adult lives as contributing citizens of our local and global community. 
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Estimadas Familias,  
 

¡Feliz primavera! Ya llegó la temporada más 
bonita del año y nuestra diversión y aprendizaje siguen 
creciendo. Favor de tener en cuenta el CAMBIO DE 

FECHA para el Segundo Evento Anual Multi-lingüe de Poesía “Poetry Café” el 
jueves, 27 de abril de 6 - 8 pm, en la cafetería de Woodside.  ¡Por favor, únanse a 
nosotros en este evento maravilloso! 

Gracias a todas las familias de Woodside que contribuyeron a la campaña 
Monedas para Pacientes. Recaudamos más de $2,230.00 para la Sociedad de 
Leucemia y Linfoma, superando nuestra meta original de $1800.00. ¡Podemos 
lograr mucho cuando trabajamos juntos! 

Celebramos el Día de San Patricio en Woodside con una actuación de música irlandesa, 
interpretada por unos miembros de los Hudson Highland Pipes and Drums, con gaitas y tambores. 
Los estudiantes también participaron tocando música con instrumentos de tamaño infantil.  

Un recordatorio: el registro para el kindergarten todavía sigue vigente. Todos los que van a 
entrar el kindergarten en septiembre deben ser registrados antes del 30 de mayo para hacer cita 
para una proyección académica y así obtener colocación de clase. Vamos a tener una orientación al 
kindergarten el martes, 30 de mayo, a las 6:30 p.m. en la escuela Woodside. Después habrá una 
reunión para familias interesadas en los programas bilingüe y de dos idiomas. 

El calendario en la página siguiente enumera los eventos que ocurrirán a lo largo de nuestro 
distrito para el mes de abril. ¡Esperamos verlos! 
 
Cordialmente, 
 
Colleen Hardiman 
Directora 
 
 
  

Ms. Colleen Hardiman 

Principal 

 



 

 
 

 

 
 


