
Kendale  Lakes Elementary  

 Enero   2021  
 Se proporcionarán a justes  de accesibi l idad y  servicios de  traducción a  su 

peti c ión 

L u n e s  M a r t e s  M i é r c ol e s  J u ev e s  V i er n e s  

 
Recuerda que el desayuno es gra-

tis todos los días!! 
 
 
 

12/29 
RECESO 

 

12/30 
RECESO 

 
 

12/31 
RECESO 

1/1 RECESO 
RECESO– RECUERDA: 

Ayuda para las aplicaciones para 
escuelas MAGNETdisponible de  

8:45-9:15 AM con Mrs. Borges 
dborges@dadeschools.net 

Enero 4, 2021! 

Bienvenidos!! 
 
 
 
 

5 
 

6 
Club de Arte y Coro 

 

Exámen de VPK  
1/6-1/27 

7 

 

8  

APLICACION PARA  
ESCUELAS MAGNET: 

VIERNES 1/15/21 
Ultimo día para los estudiantes de 

5to grado para enviar las aplicaciones  
para las escuales magnet para el  

año escolar 2020-2021  
. 

11 
Los exámenes de iReady  
comienzan esta semana  

para AP2 
Café y Conversación  

con Ms. J. 
7:30-8am 

12 
Por favor haga el pago  
online para las fotos de  
la escuela. Pueden usar 
la forma que se envio 

a la casa si lo necesitan  
y entregarla el 1/14 

 

13 
          Club de Arte y Coro 
 

AP2 iReady 1/13-2/3 
Lectura y Matemáticas 

14   Día de la Foto hoy! 
Puedes usar una vestimenta espe-
cial hoy or el uniforme de la es-

cuela. Haz el pago online. 
Los estudiantes MSO se reportan 

8:45-10:45 am por la entrada 
principal. 

15 
Ultimo dia para que los estudiantes  

envien la aplicación para las es-
cuelas MAGNET pata el año esco-

lar 2021-2022 

18 
No hay escuela —Día de Dr. 

Martin Luther King, Jr. 
 
 

19 
Exámen de Ciencia de  

mitad de año para  
estudiantes de 5to Grado. 

1/19-2/19 

20 
Coro 

 
Reunión de EESAC @2:30 pm 

Media Center/ ZOOM 

21 
Ultimo día del período de  

Calificaciones 

Café y Conversación  
con Ms. J. 
7:30-8am 

22 
Primer día del período de  

calificaciones 

25 
 

Exámen de portfolio para 

3er Grado 

1/25-5/7 

26 

 
27 

Club de Arte y Coro 
 
 
 

28  

 
 
 
 
 

29 
 

Horario Escolar - 
Para Pre-K, Kindergarten & 1er 
grado - 8:20 a.m. a 1:50 p.m. diari-
amente- 2do-5to grado 8:35-3:05 
pm—Excepto los  miércoles cuando to-
dos los estudiantes salen a la 1:50 p.m.   


