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Un mensaje de parte de la Directora…
Estimada Familia Kingsley,
¡Feliz año Nuevo! Esperamos que hayas podido disfrutar de las muy buenas vacaciones con tu familia. En Kingsley estamos
contentos de volver a la escuela y aprender, y le deseamos a usted y a los suyos un 2021 lleno de salud.
El viernes 8 de enero, Kingsley celebrará otro Grab and Go en via de sentido circular de enfrente. Esto será similar a otros
formas de "conducir a través" utilizados para las comidas y distribuciones que hemos tenido en el pasado. No hay necesidad de ir en
coche; solo tiene que dar el nombre del profesor del estudiante y el nombre del estudiante, y le entregaremos el siguiente set de libros
de texto y materiales que los estudiantes necesitarán hasta finales de febrero, así como los encargos de fotografías de la escuela y las
tarjetas de identificación del estudiante. Si no tiene medio de transporte, también tendremos una zona para peatones. Gracias por
acordarse de usar un cubrebocas y practicar el distanciamiento social. Si usted está enfermo, por favor llame a la oficina y
encontraremos otra manera de reciba el material para su familia. Nuestro horario estará organizado por apellido del estudiante así que
las familias con varios niños solo tendrán que venir una sola vez. Si tiene hijos con diferentes apellidos, por favor escoja un espacio de
tiempo que sea más conveniente para usted.
Enero es el mes en que repasamos nuestras expectativas de comportamiento de PBIS con nuestros estudiantes. Les estaremos
dando recordatorios sobre lo que significa ser un León Kingsley respetuoso, responsable y compasivo. Uno de nuestros temas con los
estudiantes será mostrar los Big 3 durante la instrucción sincrónica, o en vivo.
También está a punto de llegar este mes nuestra segunda prueba de diagnóstico iReady. Este importante examen es utilizado por el
programa de computadora para colocar correctamente a los estudiantes en las lecciones basadas en sus calificaciones. Si bien puede ser
muy tentador ayudar a los estudiantes con este examen, por favor solo proporcione palabras de aliento como "Me encanta el esfuerzo que
estás haciendo; ¡estas actuando con responsabilidad!" o asegúrese de que sepan hacer clic al responder a las preguntas. Si usted está
interesado en aprender más sobre este programa de intervención, por favor únase a nosotros en la reunión de café con el director el 28
de enero. Pedimos que los estudiantes pasen 15 minutos todos los días entre semana en ELA y Matemáticas para de esa manera ayudar a
nuestros maestros en llenar cualquier perdida de aprendizaje que los estudiantes puedan tener, así como ayudar a que avancen aquellos
que están listos para el siguiente paso en sus lecciones.
Leer entre veinte y treinta minutos todos los días es también una tarea importante para mantener esas habilidades de lectura en
marcha; ofrecemos RAZ-Kids como un recurso de lectura electrónica. Por favor hable con el maestro de su hijo si necesita apoyo para
acceder a cualquiera de los programas. Por último, recuerde lo importante que es una buena asistencia durante estos meses de invierno.
Necesitamos que nuestros estudiantes ingresen todos los días y puntualmente a las clases vía Zoom y que permanezcan en sus sesiones
completas. Sabemos que esta es una temporada difícil para nuestra comunidad de Kingsley, y estamos agradecidos por su increíble y
continuo apoyo en casa. Juntos, saldremos fuertes de esta pandemia
Atentamente,

La Sra. Troesh
“Reparto rápido”
Libros de textos y fotografías Escolares

Viernes 8 de enero, 2021
8:00-9:00 Apellidos A-D
9:00-10:00 Apellidos E-H
10:00-11:00 Apellidos I-M
12:00-1:00 Apellidos N-Q

El Concierto Virtual de Invierno del
Conservatorio Kingsley de Música
Nuestra comunidad Kingsley celebró la temporada el
jueves 17 de diciembre en un concierto virtual de
invierno, hogar para las fiestas. Las clases y los
estudiantes presentaron actuaciones de baile, canto,
instrumentos de juego, imágenes e incluso arte creado
por los estudiantes. Si se perdió nuestra actuación
especial, o desea verla de nuevo, por favor visite
https://youtu.be/q5QKwdhoolA.

1:00-2:00 Apellidos R-Z

SUN
3

MONDAY

TUESDAY

4
Classes resume

5 Tuesday Tunes-

Reanudan las clases

Lion’s Den
1:30-2 1st Gr.
2-2:30 6th Gr.
2:30-3 5th Gr.

10
Progress
Reports
this
week

17

11
iReady
Diagnostic Test
Lion’s Den
1:30-2 1st Gr.
2-2:30 6th Gr.
2:30-3 5th Gr.

18

NO SCHOOL

No habrá clases
Dr. Martin
Luther King Day

24

25
Lion’s Den
1:30-2 1st Gr.
2-2:30 6th Gr.
2:30-3 5th Gr.

WEDNESDAY

THURSDAY

6

7 Virtual P.E. (Zoom)

Lion’s Den
1:30-2:00 2nd Gr.

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

12

13

Lion’s Den
1:30-2 3rd Gr.
2-2:30 4th Gr.
14 P.E. Day

TV Music

Tuesday TunesTV Music

iReady
Diagnostic Test
Lion’s Den
1:30-2:00 2nd Gr.
19 Tuesday

Tunes- TV Music
100th Day of
School

iReady
Diagnostic Test
Lion’s Den
1:30-2:00 2nd Gr.
26 Tuesday

Tunes- TV Music

Lion’s Den
1:30-2:00 2nd Gr.

iReady Diagnostic
Test

20
iReady Diagnostic
Test

27

iReady Diagnostic
Test
Lion’s Den
1:30-2 3rd Gr.
2-2:30 4th Gr.
21 P.E. Day
iReady Diagnostic
Test
Lion’s Den
1:30-2 3rd Gr.
2-2:30 4th Gr.

FRIDAY

SAT.

8
Grab and Go…
8:00-9:00 A-D
9:00-10:00 E-H
10:00-11:00 I-M
12:00-1:00 N-Q
1:00-2:00 R-Z

9

15 Virtual Kingsley

16

Spelling Bee 10:10
Kingsley Spirit DayWear your Kingsley
Shirt
Día de orgullo escolar
de Kingsley – usa tu
playera Kingsley

iReady
Diagnostic Test
22

Kingsley Spirit DayWear your Kingsley
Shirt

Día de orgullo escolar
de Kingsley – usa tu
playera Kingsley

23
OMSD
Virtual
Spelling
Bee

iReady
Diagnostic Test

28 P.E. Day
Coffee with the
Principal, 1:00

29

Special Ed Parent
Meeting, 2:00

Día de orgullo escolar
de Kingsley – usa tu
playera Kingsley

Kingsley Spirit DayWear your Kingsley
Shirt

30

Lion’s Den
1:30-2 3rd Gr.
2-2:30 4th Gr.
31

SOCIAL AWARENESS: Appreciating Diversity and Respect for Others
During the month of January, your child’s SEL instruction will dive deeper into Social Awareness to appreciate
diversity in backgrounds and cultures and have respect for others. Students will learn the ability to understand
social and ethical norms for behavior and to recognize family, school, and community resources and supports.
CONCIENCIA SOCIAL: La apreciación de la diversidad y el respeto hacia los demás
Durante el mes de enero, la instrucción SEL de su hijo(a) se enfocará a profundidad en la conciencia social
para que él/ella aprecie la diversidad de orígenes y culturas y pueda así respetar a los demás. Los estudiantes
aprenderán la habilidad de comprender las normas sociales y éticas de comportamiento y a reconocer los
recursos y apoyos disponibles en su familia, la escuela y en la comunidad.

