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McKinley Early Education
Newsletter Noviembre
Fechas importantes:
* 1 de noviembre ALiCE en toda la escuela
* 10 de noviembre a las 8:00 h Programa del Día de los Veteranos con los Freedom
Riders (¿Conocen a algún miembro del servicio que quiera participar? También
solicitamos donaciones de alimentos)
* 21 de noviembre: "Estamos agradecidos por la familia" merienda especial 10: 00/2: 00
* 22 de noviembre NO HAY ESCUELA para la sesión de PM
* 23 de noviembre Acción de Gracias NO HAY ESCUELA
¡Gracias!
¡Gracias a todas las familias que asistieron a las conferencias! Estamos entusiasmados
de construir una relación con usted y trabajar juntos para asegurar el éxito de su hijo no
solo este año, ¡sino durante años! Cuando vean cuán importante es la escuela para ti,
también estarán entusiasmados por aprender y crecer. Nos volveremos a reunir en
febrero, y haremos otra visita domiciliaria para cada alumno en la primavera. También
organizaremos eventos familiares los próximos viernes. ¡Nos mantendremos
informados!
Deberes…
Estamos obteniendo una excelente respuesta hasta el momento ... ¡sigan con el buen
trabajo! Aunque pueda pensar que es incorrecto o confuso, esperamos que su hijo
complete su propia tarea con usted como su maestro para guiarlos. Anímalos y hazles
saber que los errores están bien. ¡Así es como aprendemos!
Procedimientos de estacionamiento
NO HAY ESTACIONAMIENTO en frente de la escuela (32nd Ave) en el lado oeste de
la calle. Esto es SOLO para conductores de autobuses y guarderías. Por favor llegue a
tiempo para recoger a su hijo.
Números de teléfono y guardería
Le pedimos amablemente que, si su número de teléfono ha cambiado desde que
registró a su hijo, nos lo haga saber. Además, si su hijo cambiará las guarderías,
iniciando o suspendiendo la recogida o el regreso de la guardería, le agradeceremos
que nos actualice
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Para junio de 2022, la Escuela Primaria McKinley estará clasificada entre las 5 mejores
escuelas primarias de Título 1 en KUSD mediante la construcción de una fundación
que se enfoca en el crecimiento académico y el desarrollo del carácter

