Room 112 Ms. Chambers and Ms. Stanley

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

Boletín de educación
temprana de McKinley mayo
Fechas importantes:
* 14 de mayo: lección de nutrición para las clases de Head Start
(Tema: es divertido probar nuevos alimentos)
* 28 de mayo: Memorial Day (SIN ESCUELA)
* 12 de junio: último día para las clases de PM
* 13 de junio: último día para las clases de AM

¡Visitas finales a casa!
¡Salimos los viernes por la tarde haciendo nuestras visitas domiciliarias finales para el año! Este
es un buen momento para hacer preguntas sobre el registro o el paso a kindergarten. También
traeremos algunas actividades de aprendizaje y un calendario de actividades de verano. ¡Nos
encanta ver a los niños en su propio entorno y les encanta presumir de sus juguetes favoritos! Si
aún no hemos programado una visita, ¡intentaremos hacerlo muy pronto!
Deberes…
Estamos obteniendo una gran 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.

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.

