Comunicación...
Boletín informativo de 3er grado de febrero Sra. Orton y Sra. Talley
Si en algún momento tiene una pregunta o inquietud, contáctenos sin
ninguna duda. 262-359-6002 ctalley@kusd.edu o morton@kusd.edu
Próximas fechas ... Las conferencias de padres y maestros llegarán
pronto ...Se llevarán a cabo, mié. 21 de febrero, jueves 22 de febrero y
viernes 23 de febrero. Busque el horario de conferencia de su hijo. Si el
tiempo otorgado a usted no funciona para su horario, comuníquese con
nosotros.
El miércoles 28 de febrero será nuestro concierto de música de 2 ° a 5 °
grado. Se llevará a cabo en KTEC West a las 6:00 p.m. Los estudiantes
pueden jeans. También nos gustaría verlos con los colores rojo, blanco y
azul.
Se aplica el código de vestimenta KUSD. KTEC NO es accesible para
discapacitados.
Clima ... Los estudiantes saldrán al recreo si la temperatura es de 10
grados o más con 0 grados de sensación térmica. Si la temperatura es
inferior a 10 grados y la sensación térmica es negativa, los estudiantes
estarán adentro para el recreo.
Tarea ... Solo un recordatorio amistoso, que la tarea llega a casa todas las
noches. Su hijo es responsable de completar y devolver sus tareas. Por
favor, continúe revisando sus carpetas de trabajo diarias también.
Snacks por favor ... Tenemos una merienda todos los días. Cuando su
hijo no trae un bocadillo, tienen hambre. Los bocadillos saludables se
deben enviar a la escuela con su hijo todos los días. Aquí hay algunas
ideas: queso y galletas, bocadillos de fruta, fruta, vegetales, barras de
granola ...
Vístase para el clima ... Como el clima sigue frío, por favor asegúrese de
que su hijo venga a la escuela a la temperatura adecuada. Ellos
continuarán teniendo un receso. Se recomiendan sombreros, mitones y
abrigos calientes.
Seamos amables ... Recordatorio amistoso: tómese un momento para
hablar con su alumno sobre la importancia de ser amable con los demás.

Necesitamos tratarnos unos a otros de manera respetuosa. Debemos ser
conscientes de nuestros comportamientos y de cómo se afectan entre sí.
Gracias por todo su apoyo.

