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SEPTIEMBRE 2020
Un mensaje de parte de la directora…
¡Sabemos que todos nuestros estudiantes y
familias han estado trabajando mucho en casa este
último mes aprendiendo a navegar por nuestra nueva
forma de aprendizaje en línea- Google Classroom,
Zoom, y otros, y estamos muy orgullosos de todos
ustedes! A medida que los estudiantes continúan
familiarizándose con nuestras nuevas plataformas de
aprendizaje, todo se hará más fácil. Si necesita
asistencia técnica, póngase comuníquese con nosotros
a la dirección de la escuela o a través de Class Dojo.

(909) 984-3634

Semana Virtual de
entusiasmo
Septiembre 21– 25






Lun, Sept. 21s– Vístete como superhéroe
Martes-Sept. 22 – Usa una camisa deportiva
Miércoles-Sept. 23 – Día tropical
Jueves-Sept. 24 – Día de greña loca
Vier-Sept. 25– Usa los colores de la escuela

La Escuela Primaria Kingsley es una escuela de
PBIS, y enseñamos a nuestros estudiantes cómo
seguir las expectativas de los "grandiosos tres" de
Classes with the highest percentage of students
ser respetuosos, tratando a los demás de la manera que me trate; responsable, haciendo lo correcto incluso cuando nadie
will receive
está mirando; y compasivo, lo que me duele a mi hermano o aparticipating
mi hermana también
me duelespecial
a mí, enrecognition!
en nuestros salones
virtuales. El mes pasado recibimos la notificación de que Kingsley recibirá un premio de Coalición PBIS de California en
reconocimiento a nuestros esfuerzos por apoyar a nuestros estudiantes y comunidad durante el cierre de nuestras escuelas
la primavera pasada. Este premio es un homenaje al arduo trabajo y la dedicación de todos los miembros de la comunidad
Kingsley. ¡Enhorabuena, a todos!
Las escuelas de OMSD se están concentrando en área en especial la cual es apoyar a los estudiantes en las
necesidades socio-emocionales de los estudiantes. Sabemos que esta
pandemia es difícil y hace que muchos de nosotros experimentemos
Felicidades a nuestra Primaria
diferentes, y a veces difíciles. Nuestros maestros seguirán
Kingsely al recibir el premio de
lecciones especiales para ayudar a nuestros estudiantes, y durante
“Community Cares” (atención a la
el mes de septiembre los estudiantes se concentrarán en la autoconciencia. Como recordatorio, entregamos comidas gratis para

comunidad) en el ciclo escolar 2019-

todos los estudiantes de Kingsley de 11:00-1:00 en nuestra
puerta de la parte de atrás. Los estudiantes no necesitan
estar presentes para recoger las comidas, pero la persona que
recoge las comidas tendrá que tener las tarjetas de almuerzo
de los estudiantes. En el almuerzo, los estudiantes reciben
desayunos, almuerzos y cenas. El viernes los estudiantes
reciben tres comidas para el viernes más dos comidas y dos
refrigerios para que coman durante el fin de semana. Esto es
posible llenando una solicitud anual de almuerzo gratuitamente
o a precio reducido. Gracias por su ayuda en esta área.

2020!

Atentamente,

La Sra. Troesh

Calendario de los padres
Septiembre 2020
Dom

LUNES
1

6

13

20

MIERCOLES

MARTES

7
Día del trabajo
No habrá clases

8

14
Día para que uses
una playera
universitaria

15

21
Día de
entusiasmo
estudiantil
Vístete como un
superhéroe

22
Día de
entusiasmo
estudiantil
Use una camiseta
deportiva

2

9

JUEVES

5

4

10

11
Día patriótico
Usa rojo, blanco y
azul

12

18
Día de
entusiasmo
estudiantil
Kingsley - Usa tu
playera Kingsley

19

25
Día de
entusiasmo
estudiantil
Usa los colores
de Kingsley
(azul/blanco)

26

17
Educación Física Virtual
(Zoom)
3º/4º Gr. 8:00-9:00
1º/2º Gr. 9:10-10:10
5º Gr. 10:20-11:20
6º Gr. 11:30-12:30

23
Día de
entusiasmo
estudiantil
Usa ropa tropical

SAB

3
Concilio Escolar 2:30
Zoom: 811 466 3919
Password: lions

Educación Física Virtual
(Zoom)
3º/4º Gr. 8:00-9:00
1º/2º Gr. 9:10-10:10
5º Gr. 10:20-11:20
6º Gr. 11:30-12:30

16

VIERNES

24
Educación Física Virtual
(Zoom)
3º/4º Gr. 8:00-9:00
1º/2º Gr. 9:10-10:10
5º Gr. 10:20-11:20
6º Gr. 11:30-12:30

Cafecito con la
directora, 6:30 PM
Zoom: 811 466 3919
Contraseña: lions

Día de entusiasmo
estudiantil Kingsley
- Usa tu playera
Kingsley

Junta para padres de
educación especial,
5:45 PM
Zoom: 811 466 3919
Contraseña: lions
Día de entusiasmo
estudiantil
Día para traer la greña loca

27

28
Día para que uses
una playera
universitaria

29

30

Nuestro aprendizaje socioemocional de septiembre
AUTOCONCIENCIA: Reconocer las fortalezas, la
autoconfianza y auto eficiencia
Durante el mes de septiembre, la instrucción de SEL de
su hijo profundizará en la autoconciencia centrándose
en reconocer fortalezas, autoconfianza y habilidades de
autoeficacia. Los estudiantes aprenderán a hacer
declaraciones positivas y a entender su respuesta
mental y física al mundo que los rodea basándose en
sus propias experiencias.

