
Welcome to 
September

News from Mrs. Phelps



Hello!     
Welcome to September, 

I hope your family is settling into the new distance learning schedule by now. I can say as a 
mother of three children that are still in school, it has been quite the family adjustment. I 
wanted to thank each Ripon Elementary family for being kind and patient as we worked through 
all the beginning tech issues the first few days of school. I was amazed how quickly and 
smoothly the online process went after the first two days of school. 452 students were all 
logged on successfully. I want to give a big shout out to Ripon Elementary teachers, our 
secretaries, Lu Ann and Laura, our librarian Rebecca Cavazos, Jodi Landa, and Punkin (RAP) 
for helping us make this transition into this new learning platform as seamless as possible for 
our families. Our staff is working hard and learning new things each day to make this new 
learning style as close to a regular school day as possible. I miss our Ripon Elementary family 
terribly. It’s just not school without the students. I hope your families are doing well and 
staying healthy. 

Counting the days until we can all be together again,

Mrs. Phelps
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Please join us on September 15th at 5:30 pm for 
our first PFC meeting of the school year. We will 

be discussing upcoming fundraisers for 
September and October. You can join us by 

clicking on the Zoom link below. I hope to see 
you there. 

PFC ZOOM Link 

IMPORTANT 
INFORMATION:

https://riponusd-net.zoom.us/j/94045165984?pwd=azBXaWlMZW1ZdjBlTUszbk1VWWpOUT09


¡Hola!     
Bienvenidos a septiembre, 

Espero que su familia ya se esté adaptando al nuevo horario de aprendizaje a distancia. Puedo decir que 
como madre de tres hijos que todavía están en la escuela, ha sido un gran ajuste familiar. Quería 
agradecer a cada familia de la Primaria Ripon por ser amables y pacientes mientras trabajábamos en todos 
los problemas tecnológicos iniciales los primeros días de clases. Me sorprendió lo rápido y fluido que fue el 
proceso en línea después de los dos primeros días de clases. 452 estudiantes iniciaron sesión exitosamente. 
Quiero dar un gran reconocimiento a los maestros de la escuela primaria Ripon, nuestras secretarias, Lu 
Ann y Laura, nuestra bibliotecaria Rebecca Cavazos, Jodi Landa y Punkin (RAP) por ayudarnos a hacer esta 
transición a esta nueva plataforma de aprendizaje lo más fluida posible para nuestras familias. Nuestro 
personal está trabajando duro y aprendiendo cosas nuevas cada día para hacer que este nuevo estilo de 
aprendizaje sea lo más parecido posible a un día escolar regular. Extraño muchísimo a nuestra familia de la 
Primaria Ripon. No es la escuela sin los estudiantes. Espero que sus familias estén bien y se mantengan 
saludables. 

Contando los días hasta que podamos estar todos juntos de nuevo,

Sra. Phelps
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Únase a nosotros el 15 de septiembre a las 5:30 
pm para nuestra primera reunión de PFC del 

año escolar. Discutiremos las próximas 
recaudaciones de fondos para septiembre y 

octubre. Puede unirse a nosotros haciendo clic 
en el enlace Zoom a continuación. Espero verlo 

allí. 
PFC ZOOM Link 

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE:

https://riponusd-net.zoom.us/j/94045165984?pwd=azBXaWlMZW1ZdjBlTUszbk1VWWpOUT09

