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CLC- Después

de la Escuela

Comienza: 1 de septiembre
Quién puede asistir?:
estudiantes que necesitan
intervenciones académicas
basado a las evaluaciones.
Los padres serán avisados.
Horario: lunes a jueves,
3:15-5:15pm.
No habra programas los
viernes. BGC Sports será los
viernes por la tarde.
Por cualquier pregunta
llame a Alice at 359-6349

Casa Habierta/Conferncias para los
padres de 2-5 Grados
Jueves 3 de sept. de 3:30-7 PM & Viernes 4 de sept. de 8:00-11
 Observe como el año a comenzado para su hijo!
 Intercambie o compre uniformes!
 Conozca al personal si no lo hizo el la Casa Habierta!
 Compre uniformes!

Nuevo!APTT conferencias para padres de
niños de PreK-1er grados1
Equipo academic de padres y maestros (APTT) es una beca
que nosotros recibimos el año pasado. Nosotros somos una
de las 10 escuelas del estado que fueron otorgadas con esta
beca!! Esto remplazará las conferncias de padres y maestros.
Usted será invitado a venir a una reunión con la maestra de
su hijo y examinará los datos individuales y de la clase y
también tendrá metas para su hijo. Les daremos materiales
escolares para que usted ayude a su hijo en casa para llegar a
su meta.
Por favor mire para más información!! La primera reunión
será el 3 o el 4 de septiembre!

Uniforme de escuela: polos con cuello rojo, blanco,
azul oscuro. Pantalones , shorts, faldas o vestidos
Beige or Navy .
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Gana una BICICLETA!!

Incentivos de Uniformes!! NUEVO

Todos los estudiantes que tengan
asistencia PERFECTA (no
tardanzas, ausencias, o salidas
tempranas) recibirán una bicicleta
nueva del PTO el ultimo día de
escuela. Nuestra meta este año es
dar 16 or más bicicletas!!

Los estudiantes que visten su uniforme de lunes a
jueves podrán vestirse sin uniforme los VIERNES!
Esto es un premio de PBIS. Si no se visten de uniforme
durante la semana entonces el viernes se tendrán que
vestir con uniforme.

Conozca al
nuevo personal!!

Srita. Phillips- 2o grado. Ella tiene 5
de experiencia en St. Joseph
Catholic Academy y tiene mucha
energía y emoción.
Srita. Bloom- Arte. Este es su
segundo año de maestra y el
primero en KUSD. Ella quiere
mucho a su salón y a sus
estudiantes.
Srita. McMahon- Música. Somos
muy fortunados a tenerla aquí en
KUSD de nuevo (ella era una
estudiante). Ella viene de Racine y
tiene 4 años de experiencia en
banda y enseñando música.
Sr. Musha –Dean of Students. Mr.
Musha trabajó por 11 años en
Ruther High School. Él está muy
feliz de poder trabajar con los
estudiantes de la escuela primaria.
Él también es el asistente
entrenador de football a ITHS!

Si usted necesita ayuda con uniformes tiene estas opciones:
 Nosostros podemos intercambiar un uniforme usado
(pero no roto) por un diferente talle o color.
 Si usted es voluntaria en la escuela, usted puede lavar
el uniforme de su hijo aquí.
 Durante las conferencias y la venta de libros nosotros
vendemos uniformes nuevos por $5 cada artículo.

Padres y visitas DEBEN entrar la escuela de la
puerta de adelante y firmar en la oficina. Los
estudiantes deben entrar de la puerta de atrás
con los supervisores; nosotros nos
aseguraremos de que llegen a la clase seguros!
Nosotros entendemos que esto puede ser una
inconveniencia a caminar alrededor de la
escuela pero nosotros sabemos que todos
queremos estar comprometidos a mantener
nuestra escuela fuera de peligro y segura para
todos los niños.

Gracias para estar asociado con nosotros en
ese esfuerzo!

