Kendall Elementary Boletín Escolar – 12 de noviembre
“La universidad y la carrera comienzan en Kendall”
Cita de la semana: "Hay un cierto entusiasmo en la libertad que hace que la naturaleza humana se eleve
por encima de sí misma, en actos de valentía y heroísmo". —Alexander Hamilton

Abby Krois con su abuelo, y el padre y el abuelo de Gabby Watson presentan juntos durante la Primera Asamblea
Anual de Veteranos de Grado 4 y Grado 5
Visión
Los estudiantes escucharon al alcalde Rilling y a los veteranos de la comunidad local, quienes compartieron cómo
los militares apoyaron sus objetivos universitarios y profesionales. Padres, por favor compartan las experiencias de
su familia para que los estudiantes entiendan el valor detrás del Día de los Veteranos.
Enseñanza y aprendizaje
Tecnología
La tecnología dentro y fuera de la escuela debe ser monitoreada cuidadosamente. Los estudiantes deben tener una
comprensión clara de las expectativas. Durante la escuela, la tecnología se utiliza principalmente para el bloque de
intervención y como una herramienta para apoyar las habilidades del siglo XXI. En casa, tenga en cuenta que los
estudiantes pueden ser expuestos a mensajes y lenguaje inapropiados en youtube y videojuegos.
Asistencia
¡Por favor asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los días! Las puertas se abren a las 8:35 y los estudiantes
deben estar sentados y listos para aprender a las 8:50. Todos los estudiantes con asistencia perfecta obtuvieron un
certificado para octubre. Los premios serán cada vez mejores 
Intervenciones
Padres, ¿recibieron comunicación sobre cómo acceder a los programas de intervención en el hogar? Si no es así,
comuníquese con el maestro de su hijo.
SIOP
Los maestros y los padres pueden programar una reunión con la Sra. Asmani si tienen preguntas sobre cómo se
puede usar el SIOP (Protegido, Instrucción, Protocolo de Observación) para involucrar mejor a los estudiantes.
Profesores, acceda al PADLET para compartir ideas: https://padlet.com/bakerz/7zl1lxckzgpp. Cada aula debe tener
un objetivo de contenido diario para ELA y Matemáticas.
Día extendido
La primera semana de enero, el Centro Carver comenzará un exclusivo Programa de Transición Académica de la
Escuela Intermedia para estudiantes de 5º grado en Kendall. El programa se ejecutará tres días a la semana y es
gratis. Los estudiantes serán invitados a asistir y la inscripción comenzará el próximo mes. Estad atentos
Deberes
La tarea debe ser una breve revisión que los estudiantes pueden hacer de forma independiente. Si los estudiantes
llegan a casa y no pueden hacer la tarea sin ayuda, está bien que escriban preguntas o una nota a su maestro
explicando que no entendieron. Por favor anime a los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo.
PPTs
Las reuniones del equipo de planificación y colocación son importantes para que tengamos un plan adecuado para
los estudiantes que tienen un IEP (Plan de educación individualizado), o que un miembro de nuestra comunidad
sospecha puede requerir un IEP (Plan de educación individualizado). En general, un estudiante debe pasar por el
proceso de SRBI (Intervenciones basadas en la investigación científica) antes de entrar en el proceso PPT. Esto
permite a los educadores y padres la oportunidad de identificar y rastrear la preocupación y documentar los apoyos.

Cuando hay un PPT programado por cualquier motivo, es importante que 1) los padres llamen a la escuela si tienen
preguntas o necesitan reprogramar 2) los maestros completan el formulario de información y lo envían al
administrador del caso con suficiente antelación. La forma debe ser clara, objetiva y basada en datos. La señora
Carmody compartirá muestras.
Participación de la comunidad
● Nuestras próximas reuniones de SGC (6:00 pm) y PTA (7:00 pm) serán el miércoles 12 de diciembre (Esto es un
cambio en el día debido a la Noche de Conferencias). Estamos buscando centrarnos en un tema especial diferente
cada mes. Por favor envíeme un correo electrónico si tiene una idea.
● El SGC iniciará un nuevo grupo de trabajo para planificar el plan de sueño para Kendall, que es nuestra visión
para la escuela si los recursos no fueran una barrera. Envíe un correo electrónico a be si está interesado en crear un
plan con esta pregunta de enfoque en mente: ¿Qué se necesitaría para cerrar la brecha de logros? La reunión inicial
de la fuerza de trabajo será el 29 de noviembre a las 6:00 pm.
● ¡Los viernes son viernes de espíritu escolar! ¡Se anima a todos a usar Cougar Gear o todo azul! Por favor, compra
tu Cougar Gear!
Seguridad Seguridad
● Todos los visitantes, incluidos los padres, deben presentar su identificación al entrar después de la Oficina
principal.
● Todos los voluntarios deben ser autorizados mediante el Proceso de Voluntariado del Distrito.
● A ningún estudiante se le permitirá cambiar su plan de salida, a menos que sea compartido por escrito o haya sido
aprobado por un administrador.
● Por favor, no se estacione en el carril de bajada.
● Por favor no recoja a los estudiantes durante los últimos 15 minutos del día. Se interrumpe la rutina de despido.

Staff Professional Development
12 de noviembre- Atención
Informada en Trauma 26 de
noviembre- Comités directivos 3
de diciembre- Dibels / NWEA 10
de diciembre- Atención
informada sobre el trauma. 17
de diciembre - Comités
directivos / celebraciones

Shout-outs
1) Ms. Scicchitano, Ms. Wall,
Ms. Koletar y Mrs. Robinson por
coordinar el Evento del Día de
los Veteranos
2) Sra. Angeley por todo su
apoyo como pasante en
situaciones muy gratificantes
pero desafiantes 

Looking Ahead
16 de noviembre- Noche de Lego /
STEM
22 de noviembre (Salida temprana),
23-24 (No hay clases)
26 de noviembre- Semana de la
Visión en Acción.
30 de noviembre- Noche de cine
30 de noviembre- Día de fotos
Del 10 al 14 de diciembre - Feria
del libro de Scholastic
14 de diciembre: Noche de galletas
y lienzos con Mrs. Hungaski

Nota: por favor, consulte el
calendario del personal para
obtener información. Acerca de
las reuniones del equipo de
datos y las fechas del PD del
distrito
En general, el boletín se enviará electrónicamente semanalmente. Padres, asegúrese de tener una dirección de
correo electrónico actual en PowerSchool para que continúe recibiendo esta comunicación.
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