
Escuela Elemental  Kendale  Lakes         
  Noviembre  del  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  

NOVIEMBRE ES… 
Mes Nacional de Apreciación de los 

Indios Americanos y la Herencia Nativa 
de Alaska 

Noviembre también es el Mes Nacional 
de Concientización sobre las Personas 

sin Hogar en los Estados Unidos 

  

Por favor mande comida en lata a 
partir de ahora hasta el Miércoles 

11/17/21. 
Ayudanos a apoyar a nuestra co-
munidad y familias necesitadas  

        
 
 
 

Guarda estas fechas:  
Los proyectos de Ciencia se presen-

taran de la siguiente manera: 
K-2: Projecto de clase 

Grados 3-5: Proyectos Individuales 
Por favor apoye estos proyectos. 

1 “Be Kind” shirt 
Desafío de matemáticas de 

noviembre KG-5º grado este mes 
Recaudación de fondos x 

PAT: 
PAPA JOHNS: Nifty Fifty Card 

Noviembre 1-12 
Club de Robótica LUNES y 

VIERNES 
 

2 
 

  

3    
Club de Arte y de Música los 

Miércoles 
 

 

 4   
 

 

5 
Café and  

Conversación  
con Ms. J. 7-8 AM 

Vía ZOOM 
Desafío de matemáticas de 

noviembre KG-5º grado este mes 
                         

8 
“Be Kind” shirt 

 
 
 

Desafío de  
matemáticas de  

noviembre KG-5º grado 
 este mes 

9 
              

     

10 
Los estudiantes pueden vestirse con 

ropa militar o jeans por $1 de 
donación para  

el personal militar   
               @GIGOFUND        

11 
NO HAY ESCUELA 

DIA DE LOS VETERANOS 

12 
 KLE celebra el Día Internacional  

de la Bondad. Vestirse con “Be 
Kind” shirt. Actividades especial-

es en la clase y en la escuela. 
Boletas de Calificaciones se dis-

tribuyeron hoy 

15  “Be Kind” shirt 

Desafío de matemáticas  
de noviembre KG-5º  
grado este mes 

Recaudación de fondos para el PAT: 

“Turkey Grams” Nov 15-19 
Monitoreo del progreso de iReady 

16  
 

                       

17 
Reunión de EESAC  

2:30 pm 

 
 

18 
Recaudación de fondos para el  

PAT: 
Noche de  

Fuddruckers  
Restaurant  

19 
 

Desafío de matemáticas de 
noviembre KG-5º  

grado este mes 

22 “Be Kind” shirt 

Desafío de  
matemáticas de  
noviembre KG-5º  
grado este mes 

 
El desafío de Reflex Math termina 
hoy. 

23 
 

24 
Dia del trabajo del maestro 

25 

Receso del Día de Acción 
de Gracias. 

 Les deseamos muchas  
bendiciones. 

26 
Receso de Acción de Gracias 

No hay Escuela  

Horario Escolar - 
Para Pre-K, Kindergarten & 1er grado 
8:20 a.m.-1:50 pm diariamente- 
2ndo-5to grado 8:35-3:05 pm  
excepto los miercoles cuando todos 
los estudiantes salen a la 1:50 p.m.   

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