Room 112 Ms. Chambers and Ms. Stanley

Room 105 Ms. Laura, Ms. Nickie and Ms. Donna

Boletín de educación temprana de
McKinley Febrero
Fechas Importantes:
* 14 de febrero: Día de San Valentín
* 21 de febrero: conferencias 3: 15-6: 15 p. M.
* 22 de febrero: conferencias 12: 15-3: 15/5: 00-7:
00
NO SESIÓN DE PM
* 23 de febrero: conferencias 7: 30-9: 30 a.m.

¡Conferencias de padres y profesores!
¡Las conferencias vuelven! Esperamos con interés reunirnos con usted para mostrar el
progreso de su hijo, discutir las metas de aprendizaje para continuar en casa, y planificar para
los estudiantes que van al kínder en el otoño. Las visitas a domicilio también se programarán
en su conferencia. Las conferencias también son un buen momento para detenerse en la
oficina para pagar los aranceles escolares y actualizar los números de teléfono y la dirección,
que pueden haber cambiado desde el comienzo del año escolar. ¡La Escuela Primaria
McKinley espera una participación 100% de los padres durante las conferencias!

Tarea…
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. En caso de frío extremo, lluvia o
nieve, los estudiantes esperan adentro hasta que comience la clase. Los estudiantes de AM
pueden ingresar al gimnasio en la parte posterior de la escuela con los estudiantes mayores.
Los estudiantes de PM pueden esperar en la entrada principal.

By June 2022, McKinley Elementary will be ranked in the top 5 Title 1 Elementary Schools in KUSD by
building a foundation that focuses on academic growth and character development.

