
Kendale  Lakes Elementary School  

Septiembre 2020    

M on  Tu e We d  Th u Fr i  

    RECUERDA 
RECOGER EL SOBRE 
DE SU HIJO/A Y DE-

VOLVER LAS FORMAS 
A LA ESCUELA.                

RECUERDA 
UNIRTE AL 
  PAT de KLE 

Pueden entregar forma y  
$ en la oficina.  

Registraciones continúan 
abiertas para las pesonas 

de 9 am-3pm o a través de 
una cita. También vía e-

mail: 
PR2651@dadeschools.net 

Por favor asegúrense de es-
tar conectados a través del 

KLE App,  el grupo de men-
saje de texto de la mestra y 

en el Sistema de e-mail 
“School Messenger” 

Se puede ordenar en la 
tienda de la escuela  

a través de : 
 

http://klepat.square.site 

7 
DIA DEL TRABAJO 

 
No hay escuela  
el día de hoy 
 
 

8 
La evaluación de ESOL 

para estudiantes selec-
tos y nuevos en el dis-
trito se harán a través 

de una invitación de  
ZOOM. 

9 
 
 
 

lo cambia todo 

10   
 
 
 

11 

Día del Patriota 
Vestirse con color rojo, blanco y 

azul para mostrar el espíritu. 

 

14 

 
5-5:30 pm  

Reunión y actualización 
de iReady para padres 

selectos de KG. 
 

15  
 

   

16  
4-4:30pm Inglés, 5:30-6pm 

Español & 6:30-7:30pm 
IReady bilinguey reunión de 
actualización para padres con 

estudiantes 1ro-5to. 

17  
 7:30-8:30am bilingual, 12-
12:30pm Español & 5:30-6pm 
Reunión de iReady inglés y 
actualización para padres de 
KG. 

18  
KG-5th Horario de iReady: 

Lectura 9/21-9/25 & 
Matemáticas 9/25-10/02 

No hay evaluación el 9/28         
porque es el día del trabajo. 

21 

Comience la semana 
diciendo  

HOLA  
 

(vestirse de verde hoy) 

22 

“Día de Notas de Sonrisa” 
Difundamos la bondad  
Con palabras y notas 
Positivas, amables  
Y amorosas. 

   23 “Día de expresar  
agradecimiento” 

Escribe una nota de agradeci-
miento y compártela con alguien 

especial para ti. 
REUNION de EESAC 2:30pm 

(rescheduled) 

24 
Día de decir “HOLA” 

Aprendamos como decir HOLA 
y GRACIAS al menos en 3 

diferentes idiomas! 

Difundamos la bondad :) 

 

      25  “Día de dejar una 
marca” Traza la silueta de tu 
mano y envíia un mensaje espe-
cial. Sostengalo durante el tiem-
po de la clase por una foto gru-
pal.   

REUNION de EESAC  2:30 pm                 

28  
DIA DEL TRABAJO 

No hay escuela  
el día de hoy 

29  
Para comenzar la semana con las 

aactividades de la semana de HOLA 
por favor envíe a la maestra una foto 
para publicar en social media. Esto 

servirá de consentimiento. 

30 
Informe de Progreso de califi-
caciones a través del portal del 

estudiante 

        
 

October 2 

Los diagnóstico  
de iReady  
finalizan. 

IMPORTANTE: Por favor segúrese de completer la Aplicación para comida gratis para el final de Septiembre. 


