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Diciembre 2020
Un mensaje de parte de la directora,
Estimadas familias de Kingsley,
¡Felices fiestas! ¡Les deseamos a todas nuestras familias amor,
Felicidad y salud en esta temporada de fiestas navideñas y que tengan
todos un tranquilo 2021!
Esperamos que todos se puedan unir a nosotros a nuestro Concierto
de Invierno virtual – Home for the Holidays el dia jueves, 17 de
diciembre, 2020 a las 7:00 p.m.
El jueves 17 de diciembre es nuestro último día de clases antes
de salir de vacaciones. Las vacaciones de invierno serán a partir del
Viernes, 18 de diciembre al domingo, 3 de enero. Los alumnos
regresaran a clases el día lunes, 4 de enero. Anime a sus alumnos a
leer todos los días durante las vacaciones de invierno. Es muy
importante que practiquen la lectura diaria para mantener sus
habilidades. Estarán fuera de la escuela durante 17 días y deben leer
30 minutos al día. Los estudiantes pueden leer libros electrónicos de
Razz Kids o programas como Epic, o pueden leer libros regulares.
Tenemos nuestra próxima prueba de Inventario de Lectura en febrero
donde buscaremos y celebraremos a los estudiantes que saquen una
puntuación léxica de 1.000 puntos por primera vez o mejorar su
puntuación de lectura en 100 puntos o más, y esta es la oportunidad
perfecta para cimentar más la práctica de lectura.
Hemos tenido un par de cambios de personal en Kingsley en el que
queríamos proporcionar una actualización. Nuestra propia Sra. Roni
Weink, con veinte años de experiencia docente en Kingsley, ha aceptado
un puesto de TOA (Maestro a asignación) en nuestro Departamento de
Aprendizaje y Enseñanza. Aunque ya se la ha perdido, sabemos que su
"magia de enseñanza" se desarrollará con más maestros en su nueva
función. En su lugar damos la bienvenida a la señorita Laura Barbosa a
nuestro equipo de segundo grado. La Srta. Barbosa se une a nosotros de
la Academia Lenguaje Central aquí en OMSD, y sabemos que usted
también notará su pasión y dedicación a nuestros estudiantes. Otro
cambio involucra a nuestra propia Sra. Kelli Frías, quien ha enseñado
segundo y cuarto grado, y ha fungido como uno de nuestros TOA
(Maestro en Asignaciones) en Kingsley desde agosto, donde continuó
haciendo la diferencia para los niños. La Sra. Frías se ha sumado al
personal de la Escuela Primaria Haynes como su TOA (Entrenador
Instructivo) a partir del 30 de noviembre, y sabemos que su experiencia
será un complemento de bienvenida a su personal. Finalmente, la Sra.
Teresa Tracy, una de nuestras increíbles personal de cafetería, se
jubila después de seis años en Kingsley. Por favor, ayúdenos a dar la
bienvenida a la señorita Barbosa y deseando a la señora Frías, la señora
Weinkl¡y la señora Tracy todo lo mejor en sus nuevos emprendimientos!
Un recordatorio para todos los padres de 6to grado sobre las vacunas
Tdap. Su estudiante no podrá comenzar el 7mo grado en ninguna escuela
sin la vacuna Tdap. ¡Las vacaciones de invierno es el momento preciso
para obtener la inyección sin perder un día de clases! Todos los
estudiantes de 6o grado que traigan prueba de su vacuna Tdap desde
ahora hasta el 29 de marzo recibirán 20 Boletos León para canjear por
un evento especial. Los estudiantes que ya recibieron sus vacunas
también recibirán los boletos.
Un evento fascinante que hemos planeado para el jueves 17 de
diciembre es el de "Leyendo con los renos" donde les proporcionaremos

(909) 984-3634
a los estudiantes algunos libros gratuitos para ayudarles a leer durante
el descanso, así como un pequeño regalo de nuestros Kingsley Boosters.
Esperamos verlo en nuestra entrada principal de 11:00-1:00 el jueves 17
de diciembre.
Por último, ¡esperamos que todos disfruten del tiempo durante las
vacaciones de invierno en compaña de sus seres queridos!
¡Permanezcan seguro y con salud!
Atentamente,

La Sra. Troesh
¡Ultimas noticias del
Conservatorio de Música
Kingsley!
El personal y los estudiantes de Kingsley han estado
ocupados preparándose para nuestro Concierto anual
de invierno. Si bien nuestro evento se verá diferente este año que, en
años pasados, esperamos que se una a nosotros, virtualmente. Nuestro
tema de este año, Home for the Holidays (En casa para pasar las
fiestas), promete llevarlo al espíritu navideño.

La asistencia es importante!
Gracias por continuar para asegurarse de que los estudiantes están
iniciando sesión en Zoom durante su enseñanza programada en vivo ,
permaneciendo en línea durante toda la lección, y volviendo a Zoom
después de descansos y almuerzo (de ser programado por el profesor).
Por favor, programe todas las citas médicas y
dentales para después de la instrucción y durante los descansos;
también tenemos amplias secciones de
tiempo donde la instrucción ocurre de forma
independiente los jueves. Agradecemos su ayuda en esta área.

Aprendizaje Socioemocional en Kingsley:

CONCIENTIZACION SOCIAL: Perspectiva y empatía
Durante el mes de diciembre, su hijo en la instrucción de SEL se enfocará
en la Concientización Social para desarrollar el crear una perspectiva y
habilidades de empatía. El conflicto es una parte normal de la vida, y
ocurre entre amigos, hermanos, hijos y padres. La resolución efectiva de
conflictos mantiene intactas las relaciones Los estudiantes aprenderán
que pueden lograr a tener acuerdos de forma positiva y fortalecerán sus
relaciones con los demás.

Carrera Rudolph Dash y Reindeer Run
Esperamos ver a las familias de Kingsley apoyando al programa de
becas Promise Scholars inscribiéndose ya sea para la Carrera virtual
Rudolph’s Merry Mask ($5) o la carrera y caminata Virtual 5K
Reindeer Run and Walk ($20) al ingresar a http://www.ontario5krun.com.
Asegúrense de escoger a la escuela Kingsley como su
escuela para que nos ayude a ganar el premio de $1,000
por tener la mayoría de participantes! La inscripción
termina el 11 de diciembre. Gracias por su apoyo en de
esta gran organización.
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Calendario de los padres de familia
JUEV

SAB

1
Entonaciones de
los martes: Música
acapella
Barbershop

2

3

4
Día de
entusiasmo
estudiantil-usa tu
playera Kingsley

5

8

9
Día para usar las
festividades en el
cabello

10
Usa azul y blanco

11
Día de
entusiasmo
estudiantil-usa tu
playera Kingsley
Usa rojo y verde

12

16
Usa gris y dorado y
blanco

17
Concierto Virtual
de invierno , 7:00

18

19

25

26

Día de lana/franela

Entonaciones de los
martes: Música
acapella
Vocal Jazz
Dia para usar
piyamas

14
Camisa
universitaria y
Gorro o diadema
de festividades

15
Entonaciones de
los martes::
Música acapella
Arreglos de Pop

20

21

Camisa de
festividades/el
dia del suéter éas
feo
22

23

Dia regular para
alumnos de
prescolar.
24

27

28

29

30

31

13

VIERN

Cafecito con la
directora, 2:00

Carrera en
pro de
Promise
Scholars
Virtual
Reindeer
Run y
Rudolph
Dash

Dia del calcetín
festivo

Regresamos de
vacaciones de
invierno el día 4
de enero 2021.
¡Fe Camisa
universitaria
¡Feliz año nuevo!

