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Un mensaje de parte de la directora…
Estimadas famlias,
¡Bienvenido de nuevo ciclo escolar 2020-2021! ¡Esperamos que hayan tenido un verano tranquilo y estén listos para otro fabuloso año de aprendizaje! Hay algunas
caras nuevas a las que hay que darles la bienvenida / bienvenidos sean todos de nuevo a nuestra escuela Kingsley Pride- Miss Hoang, Maestra de Transición a Kínder
(anteriormente fue profesora de las clases de 2º y 3º en Kingsley) y Sra. Day, Maestra de Kínder (que fue practicante de maestra aquí en Kingsley), y el Sr. Ruiz, Mentor
Estudiantil. La señorita Hoang y la Sra. Day están llenando las vacantes dejadas por la Sra. Cope y la Sra. Gleeson que se han trasladado al siguiente capítulo de sus vidas, la
jubilación, y la Sra. Wunderlich que ha aceptado un puesto en un distrito más cercano a su casa. Les deseamos lo mejor a todos y esperamos que se unan a nosotros para hacer
que nuestros nuevos maestros y los que regresen se sientan bienvenidos.
Ciertamente todos hemos experimentado un gran reto durante la primavera pasada por el cierre temporal de la escuela como resultado de la pandemia de COVID19, y queremos agradecerles a todos los padres, encargado del cuidado de niños y al personal que le brindaros su apoyo a estudiantes de Kingsley, y gracias a todos nuestros
trabajadores de funciones esenciales que ayudaron a mantener las cosas en marcha. El tiempo que pasamos por la orden de auto-aislamiento domiciliario fue difícil para muchos
de nuestros estudiantes y familias, y estamos aquí para ayudarles. Si usted o su hijo(s) siente que le beneficiaría la asistencia tal como consejería o necesitan ayuda con
artículos más tangibles (zapatos para niños, uniformes para estudiantes, etc.), por favor no dude en comunicarse conmigo o con cualquier persona parte del personal para que
podamos ayudarle a conectarse a recursos necesarios.
Como ustedes ya saben, estamos comenzando nuestro año completamente en línea para ayudar a proteger la salud de nuestros estudiantes, familias y miembros
del personal. El Distrito Escolar Ontario-Montclair está monitoreando cuidadosamente la Pandemia COVID-19 en nuestra área, y queremos asegurarle que nuestro objetivo
es la instrucción en persona para todos nuestros estudiantes que lo elijan como su opción. Una vez que se considere seguro hacerlo, comenzaremos nuestro Modelo de
Aprendizaje Mixto con sesiones de aprendizaje en persona por la mañana o por la tarde. Independientemente del modelo de aprendizaje que elija, el personal de Kingsley y
yo estamos comprometidos a proporcionar, con su ayuda, la mejor educación que podamos. Durante nuestro aprendizaje "Completamente en línea", usted puede contar con la
interacción diaria en persona entre su hijo y su maestro con oportunidades para que también los estudiantes interactúen entre sí. El jueves, los maestros de P.E.
proporcionarán instrucción a los estudiantes de primero a sexto grado a través de Zoom durante los horarios programados; por favor vea esos horarios en nuestro
calendario.
Como siempre, esperamos contar con su ayuda desde casa en proveer a los estudiantes con un área de trabajo tranquila, los estudiantes que asegurando que los
estudiantes puedan conectarse, completar tareas y leer todas las noches. La Sra. Rubio López y yo queremos recordarles que ambos mantenemos la "puerta abierta" y
siempre estamos dispuestos a reunirnos con usted para discutir sobre sus hijos y su educación. No dude en ponerse en contacto con cualquiera de nosotros por teléfono,
correo electrónico o en persona, ya que estamos aquí para ayudarle en todo lo que nos sea posible. Usted puede esperar el boletín de noticias de la escuela y un calendario
mensual de eventos al principio de cada mes. Por favor tómese el tiempo para leerlo para que usted tenga la información más reciente e importante sobre los eventos que se
llevarán a cabo en escuela. Esperamos verlos a todos ustedes en la Noche Virtual de regreso a clases el jueves, 13 de agosto de 2020. Esta es una gran op ortunidad para que
usted aprenda más sobre las reglas del salón de clases y lo que se espera de sus hijos este próximo año escolar. ¡Sé que este será otro año escolar exitoso, y juntos
lograremos grandes cosas para nuestros estudiantes!
Atentamente,

¡Continuemos estando conectados!

Sra. Troesh

Por favor asegúrense de tener su número de teléfono esté al día.

Twitter
@KingsleyLions

Virtual
Noche de regreso a clases
Jueves 13 de Agosto
También habrá nformación acerca de nuestro
programa de musica !

Class Dojo (más información durante la orientación)
Página de internet de OMSD y de Kingsley
https://www.omsd.net/Domain/4 or
https://www.omsd.net/Domain/22

Box Tops para la Educación!En un esfuerzo por recaudar fondos para las funciones escolares, recaudaremos y enviaremos las
tapas de cajas ”BOX TOPS”. Por favor, pida a su familia y amigos que busquen y recojan las etiquetas "Box Top for Education" en los
productos que compran, como cereales, productos de limpieza, útiles escolares, refrigerios, etc. Las etiquetas se pueden dejar en
nuestra oficina de recepción. Gracias de antemano por su ayuda con esta simple recaudación de fondos.

Calendario para los padres
Agosto 2020

LUNES

MARTES

3

4

10
Día Universitario
usa una playera
universitaria.

11

17
Día Universitario
usa una playera
universitaria.
Concilio EscolarInicio de elecciones
para miembro de
comunidad
24
Día Universitario
usa una playera
universitaria.

31
Día Universitario
usa una playera
universitaria

18

MIERCOLES
5
Orientación de la
familia/estudiante
y entrega de
ordenadores
Chromebook
12

19

JUEVES
6
Orientación de la
familia/estudiante y
entrega de ordenadores
Chromebook

7
Inicia el aprendizaje en línea!

13
Educación Física Virtual .
(Zoom)
3rd/4th Gr. 8:00-9:00
1st/2nd Gr. 9:10-10:10
5th Gr. 10:20-11:20
6th Gr. 11:30-12:30
Noche de regreso a clases
Virtual

14
Día de entusiasmo estudiantilusa una playera Kingsley

20

21

Educación Física Virtual (Zoom)
3rd/4th Gr. 8:00-9:00
1st/2nd Gr. 9:10-10:10
5th Gr. 10:20-11:20
6th Gr. 11:30-12:30
Reunion de padres educacion
de especial 2:00 (Zoom)

25

26

VIERNES

27
Educación Física Virtual
(Zoom)
3rd/4th Gr. 8:00-9:00
1st/2nd Gr. 9:10-10:10
5th Gr. 10:20-11:20
6th Gr. 11:30-12:30
Reunión para padres
GATE 2:00 (Zoom)

Concilio Escolra-Formas de
nominación para miembron
entregar a la oficicina

Día de entusiasmo estudiantilusa una playera Kingsley

28 Reunión SELPAC 1:15 P.M.
(Zoom)
Café con la directora 2:00
P.M. (Zoom)
Día de entusiasmo estudiantilusa una playera Kingsley
Las papeletas de la votación
del Concilio Escolar se
deberán entregar en la
dirección a más tardar a las
3:00

“Grab and Go” comidas para estudiantes disponibles de 11:00-1:00 P.M. a partir del 7 de agosto
todos los días de la semana por la puerta de atrás. Por favor traiga su tarjeta de código de barras
para un servicio más rápido

