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 MAUREEN BARNETT, Principal 
 
December 12, 2019 

  

Dear Parents, 

  

We are having our JP Holiday Sing-A-Long on Friday, December 

20, 2019 at 2:15 PM.  Please note that the students are 

participating in a small “Holiday Sing”, where we all participate 

in singing some winter favorites.   

  

As a working mom myself, I just wanted you to note that this is 

not a “major performance” should you be deciding whether to 

take time off from work or not.  I realize the time of the year, 

and how busy we are with the “work and family juggle”, so 

please know that this gathering will be short and sweet to 

acknowledge the holidays; not like our Spring Concert. 

  

Let me also take this moment to wish all of you the warmest of 

holidays!  Enjoy the winter break with your children, and have a 

glorious ringing in of 2020! 

  

Happy Holidays! 

Maureen Barnett 
Maureen Barnett 
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MAUREEN BARNETT,  Principal 
 

12 de diciembre 2019 

  

Estimados padres de familia, 

  

 “Cantemos Todos Juntos por las Festividades” en la escuela 

John Paulding será el viernes, 20 de diciembre 2019 a las 

2:15pm. Por favor, tenga en cuenta que los estudiantes están 

participando en pequeños "Cantares/Caroling" para celebrar las 

festividades, donde todos estaremos cantando canciones 

favoritas de invierno. 

  

Les hablo como una madre que trabaja y tiene obligaciones, yo 

sólo quería que tengan en cuenta que esto no es un "gran 

concierto".  Si ustedes deciden en tomar tiempo libre del 

trabajo o no en esta época del año en la que estamos muy 

ocupados con el "trabajo y familia". Quiero que sepan que esta 

reunión, “Cantemos Juntos“, será breve espontánea para 

celebrar las fiestas; y no es como nuestro Concierto de 

Primavera. 

  

¡Quiero aprovechar este momento para desearles a todos 

ustedes la más cordiales vacaciones! ¡Disfrute de las vacaciones 

de invierno con sus hijos, y tengan un feliz y airoso 2020! 

  

¡Felices fiestas! 

Maureen Barnett 
Maureen Barnett 


