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Un mensaje de parte de la Directora,

Estimadas familias de Kingsely,
¡Felicidades! Acabamos de recibir una notificación de que la
Escuela Kingsley estará recibiendo un premio de oro por nuestro
programa de (PBIS) para el ciclo escolar 2018-2019. Este
reconocimiento es un tributo al esfuerzo de quienes forman parte de
nuestra escuela como comunidad. – a todo estudiante, padre y personal
en general. Esperamos seguir perfeccionando nuestro programa para
ser elegibles para el reconocimiento Platino del 2019-2020.
El 24 de septiembre un grupo de padres de familia y miembros
de la comunidad, junto a representantes de la ciudad de Montclair,
realizaron un recorrido de seguridad por nuestras calles y zonas
alrededor de nuestra escuela. Les agradecemos su aporte y sugerencias
las cuales serán enviadas a la ciudad. Como parte de sus
recomendaciones se realizará un estudio de tráfico en la esquina de las
calles Vernon y Kingsley a partir de la próxima semana.
En Escuela Kingsley les pedimos a los estudiantes que sigan las
normas de nuestras expectativas en la escuela al dirigirse con respeto,
ser responsables y compasivos en todo momento.
Los estudiantes entienden que es sumamente importante que todos
trabajemos juntos y hagamos nuestra parte para garantizar un plantel
seguro para todos. Les pido que como padres, tutores y familiares
también se conduzcan de una manera respetuosa, sean responsables y
humanos en todo momento al dejar y recoger a los estudiantes aquí en
la Escuela Kingsley. Como adultos, nosotros somos quienes somos
ejemplo a seguir de los estudiantes.
Es importante que les
demuéstrenos con nuestras acciones, que valoramos la compasión, el
respeto y seguimos las reglas de seguridad para mantener a todos
seguros. Estas son algunas de las reglas determinadas que es necesario
que sigan a la hora de la llegada y salida
Respeto
 Al estacionarse en la calle, tengan en cuenta las entradas de autos
de los vecinos para que ellos puedan entrar y salir libremente de
su propiedad según lo necesiten.
 Tome tiempo al salir del estacionamiento y de la circulación del
tráfico.
Responsabilidad
 En la entrada circular (la curva) de autos prosiga hasta adelante
antes de permitirles a los estudiantes que salgan del auto para que
puedan pararse los más autos posibles. En cuanto haya avanzado
hasta adelante dentro de la curva, por favor de que su/s hijo/s
bajen del auto.
 Por favor sigan las instrucciones del personal que se encuentra en
servicio vial. Están ahí para que todos estén seguros y que fluya el
tráfico.
 Solamente deje a los estudiantes en la acera de la curva. El carril
de la izquierda es solamente para que los autos pasen.
 Solamente se puede salir hacia la derecha al salir.
 Por favor camine por el paso peatonal al cruzar la calle Benson y
por nuestro acceso de entrada y salida. Tenemos paso peatonal en




la parte de enfrente de nuestro acceso de entrada en la dirección
de la escuela, y al final de la entrada.
En la calle, obedezca todas las leyes de tránsito, límites de
velocidad y observe atentamente el tráfico de peatones.
Salga de su casa temprano y con suficiente tiempo para que lleguen
a la escuela antes de las 7:45. El desayuno se sirve a partir de
7:15, y de 7:15-7:30 y el tráfico para dejar a los estudiantes
es considerablemente menor.

Compasivo:
 Tenga compasión en su corazón al interactuar con los demás
conductores o peatones. Juntos, podemos mantener a todos
seguros, y recuerden que nuestros hijos nos están observando.
Sincerely,

La Sra. Troesh
Los alumnos de sexto grado y la asociación de padres (PTO) estará
vendiendo gramos de calabaza (PUMPKIN GRAMS) por la módica
cantidad de $1.00 en el recreo del almuerzo el día 28, 29 y 30 de
Octubre en el salón de multiusos (MPR). Los estudiantes podrán
enviarles un varita luminosa/fosforescente a sus amigos, hermanos, o
maestros. Los padres pueden comprar los gramos de calabaza para los
estudiantes en la dirección de la escuela durante las mismas fechas. Los
gramos de calabazas se les entregarán a los estudiantes el
jueves, 31 de octubre.

¡Ya se aproxima la semana del listón rojo! Asegúrense de participar en
la Primaria Kingsley en la semana de libre de drogas!. Llevaremos a cabo
competencias todos los días para que participen, así que asegúrense de
seguir el horario señalado a continuación para que tengan oportunidad
de ganarse premios!
Lunes, 28 de Oct.- “Ponle una tapa a las drogas” usa una camisa
universitaria y un sombrero/gorra.
Martes, 29 de Oct. - “Despiértate libre de drogas” Día para usar
piyamas.
Miercoles, 30 de Oct. – “Opaca a las drogas” Usa ropa toda negra.
31 de Oct.- “Asusta a las drogas” disfrázate de algún personaje de
un libro o superhéroe.
Viernes, 1º de Nov.– “Ensombrece y cúbrete a las drogas” usa lentes
de sol

Apunten las fechas en sus calendarios…
Concierto de invierno No.1, 18 de dic. a las 8:00 AM
Concierto de invierno No. 2, 19 de dic. a las 8:00 AM
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DOM

LUN

MAR
1

MIER
2

JUEV
3

Salida temprano:
TK & K, 7:45-12:15
1º a 6º grado, 7:451:10

6

7
Día de usar una
playera
universitaria

8

9

Sesión de retoma
fotográfica (sin
uniforme)
Salida temprano:
TK y K, 7:45-12:15
1º a 6º grado,
7:45-1:10

13

14
No hay clases

15

16

Salida temprano:

20

Día de desarrollo
profesional para
el personal

TK y K, 7:45-12:15
1º a 6º grado,
7:45-1:10

21

22

23

10
Asamblea de
Honores
8-8:30 TK/K
8:45-9:15 3º/6º
1:30-1:55 1º/4º
2:00-2:25 2º/5º
17

VIER

SAB

4

5

Día de buena
vibra en KingsleyUsa tu playera
Kingsley

Academia
Recuperación
de faltas

11
Día de buena
vibre en KingsleyUsa tu playera
Kingsley

12

Examen de visión
y escucha
18

19

Simulacro de
terremoto
“Shake-Out” 10:17

Día de buena
vibre en KingsleyUsa tu playera
Kingsley

Recuperación
de faltas
Academy

24

25

26

Programa
extracurricular de
“Ilumninación
después de clases”
a las 6:30

Día de buena
vibre en KingsleyUsa tu playera
Kingsley

Salida temprano:

Día de usar una
playera
universitaria

TK y K, 7:45-12:15
1º a 6º grado, 7:451:10

Cafecito con la
Directora, 8:00 am

27

28

Reunión de
padres-GATE, 8:45
am
29

5111 Benito St.
Montclair
30

31

1

“Opaca a las
drogas” Usa
ropa toda
negra.

“Asusta a las
drogas” disfrázate
de algún personaje
de un libro o
superhéroe.

“Ensombrece y cúbrete a las
drogas” usa lentes de sol

Salida temprano:

Semana
del
Listón
Rojo

Ponle una tapa a
las drogasDía de usar una
playera
universitaria y
sobrero/gorra

TK y K, 7:45-12:15
1º a 6º grado, 7:451:10

“Despiértate libre
de drogas” Día
para usar
piyamas. (por
favor, no
pantuflas)

