
Kendale Lakes Elementary School  

Septiembre 2021    

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

    Exámenes de KG FLKRS comien-
zan 8/30-10/06 

Recuerda unirte al KLE PAT! 
1era Reunión general 9/20 a las 

7pm a traves de ZOOM- 
UN LINK será enviado vía e-mail. 

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” 

1 Se puede ordenar en 
la tienda de la escuela  

a través de : 
 

http://klepat.square.site 

2 La registración continua abierta 
gratis para VPK (nos quedan unos 

pocos espacios disponibles) y 
también de KG-5th grade. 
Puedes llamarnos si tienen 

preguntas 

3 

Por favor recuerda llenar 
la aplicación para comida 

gratis y/o reducida. 

6 
DIA DEL TRABAJO 

 
No hay escuela  
el día de hoy 
 
 

7 

Dia del Trabajo de 

los maestros  

NO ESCUELA 

 

8 
Asamblea del Código de  
Conducta para los Estu-
diantes de KG-1ro esta 

semana. 
 

9  
Asamblea del Código de  
Conducta para los Estu-
diantes de 2do-3ro esta 

semana. 
Mañana para 4to y 5to. 

10 

Día del Patriota 
Vestirse con color rojo, blanco y 

azul para mostrar el espíritu. 

 

13 
El diagnóstico de iReady 

comienza hoy para KG-5to. 
La recaudación de 
Fondos para LIVE 
LIKE BELLA  
Comienza hoy 

14 
 

   

15  
 
 

 

lo cambia  todo  

16 

Dia del Trabajo de 

los maestros  

NO ESCUELA 

 

17  
La venta de la camiseta  

“Be Kind” 
termina hoy vía la tienda 

de la escuela  
Online $12 

20 

Comience la semana 
diciendo  

HOLA  
(vestirse de verde hoy) 

Reunión del PAT 7PM 

21          OPEN HOUSE 
1 adulto por familia o vía 

ZOOM estudiantes no pueden 
atender 

“Día de Notas de Sonrisa” 
Difundamos la bondad con palabras 
y notas positivas, amables y amo-
rosas. 

   22 “Día de expresar  
agradecimiento” 

Escribe una nota de agradeci-
miento y compártela con alguien 

especial para ti. 
REUNION de  

EESAC 2:30pm VIA Zoom 

23 
Día de decir “HOLA” 

Aprendamos como decir HOLA 
y GRACIAS al menos en 3 

diferentes idiomas! 

Difundamos la bondad :) 

 

      24  “Día de dejar una marca” 

Traza la silueta de tu mano y envíia un 
mensaje especial. Sostengalo durante 
el tiempo de la clase por una foto gru-
pal.   
Informe de Progreso de califica-

ciones a través del portal del 
estudiante 

27 

 

28 Recaudación de fondos para 

el PAT todo el día.  

29 Los exámenes FLKRS termi-

nan 10/06 y el Diagnóstico de 
iReady termina 10/08 

        
 

El 9/7/21 Conversación y 
Café con Ms. J via ZOOM 
8:30-9:00 AM. Referirse al  
e-mail para conectarse a 

través del link. 

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

Se proporcionarán ajustes de accesibilidad y servicios de traducción a su petición 


