Agosto
2019
Lunes

MUY IMPORTANTE Por favor regrese la Tarjeta de
Contacto de Emergencia de su
hijo/a lo antes posible con toda la
informacion requerida.

Agosto 19

Escuela Elemental Kendale Lakes
http://kendalelakeselementary.net
Follow us on Twitter @KLEfamily
Martes

Miercoles

Jueves

Bienvenidos de regreso
a KLE! Recuerden bajar
la aplicacion de la escuela usando iTunes o
Google: busque Kendale Lakes

Recuerde– el desayuno
escolar es gratis para
TODOS los estudiantes!
Disponible a diario de 7:308:15 a.m.

Lunes-Jueves
Los estudiantes deben usar el
uniforme de KLE con el logo.
Solamente los Viernes los estudiantes pueden usar la camiseta
de KLE y pantalones de mezclilla.

Pase por nuestra oficina o biblioteca
También periódicamente
todas las mañanas del mes de Agosto
enviaremos información escolar
Por favor devuelva el paquete de
8:45-9:30 a.m. si necesita ayuda
importante al hogar, necesitamos apertura para el día 8/23 y recuerde
registrándose en el Portal Escolar,
sus telefonos principales asi
que es su responsabilidad actualizar
para el programa de Cuidado de
como
su
correo
la
Tarjeta de Contacto de EmergenAntes y Despues de la escuela, para
electrónico.
Gracias
por
su
valiosa
cia
si algún cambio ocurre. Su coopser voluntario y para la aplicación de
Cooperación.
eración es bien apreciada.
comida gratis o reducida.
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La tienda escolar estará
Bienvenidos de Regreso!
La Escuela inicia el día de hoy! abierta el Miércoles de 8:00-8:30
GRACIAS a todo nuestro personal de KLE y
voluntarios por su valiosa ayuda para hacer el
día de hoy posible!!

La tienda de la escuela estará
cerrada hoy.
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2
No hay escuela el dia de
hoy
DIA DEL TRABAJO.

am y continuará abriendo los
Lunes, Miércoles y Viernes de
8:00 a 8:30 am. Comenzando
mañana con ayuda de voluntarios disponibles.

27
Unase a nosotros para
la Reunión General del
PAT
@7 PM
En la Cafetería

3

21
Todos los Miércoles todos
los estudiantes salen a la
1:50 pm
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Solo los estudiantes y el personal de la escuela podran
entrar a la escuela a partir de
hoy. Por favor use los carriles
de la parte delantera o trasera
de la escuela para dejar a los
estudiantes.

Viernes

Horario Escolar -

Para Pre-K, Kindergarten
y 1er grado 8:20 a.m. a 1:50 pm
diariamente.
Para 2ndo, 3ero, 4to y 5to grado 8:35 a.m. a 3:05 p.m.;
Excepto los Miercoles cuando
todos los estudiantes salen a
lasla 1:50 p.m.

16 KLE Encuentro y Saludo
para las Familias y Feria de
Recursos en la Cafetería
3:00-5:00pm.
La Tienda del PAT abrirá de
4-6 pm.
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Tienda de la Escuela 8-8:30

Pase por nuestra biblioteca los Viernes
entre las 8:45-9:45 a.m. si necesita
ayuda registrandose en el Portal Escolar, para el Programa de Antes/
Despues de la Escuela, para ser voluntario y para aplicación de comida, etc.
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Salida para TODOS los estudiantes todos los miercoles a la
1:50 pm
REUNION de EESAC
@2:30 P.M.
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GRACIAS a nuestros voluntarios del PAT quienes han
realizado un gran trabajo organizando la tienda escolar y
vendiendo durante
el verano!

Todos los materiales escolares
deben tenerse el dia de hoy.
El Lunes 2 de Setiembre es el
Día del Trabajo y la escuela
estara cerrada.
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Todos los Miércoles todos
los estudiantes salen a la
1:50 pm

REUNION de EESAC
@2:30 P.M.

6 Pase por nuestra biblioteca los
Viernes entre las 8:45-9:45 a.m. si
necesita ayuda registrandose en el
Portal Escolar, para el Programa de
Antes/ Despues de la Escuela, para ser
voluntario y para aplicación de
comida, etc

TODOS LOS ESTUDIANTES QUE LLEGUEN TARDE DEBEN DE PASAR POR LA OFICINA DE LA ESCUELA CON SU PADRE O TUTOR.

