Escuela Primaria Kendall Bulletin- 22 de abril
"La universidad y la carrera comienzan en Kendall"

Cita de la semana: "Los resultados combinados de varias personas trabajando juntas suelen
ser mucho más efectivas que las de un científico trabajado solo". - John Bardeen (La única
persona que recibe un Premio Noble de la Paz por física dos veces)

Alcalde Rilling presentando durante el día de la
Carrera

Los estudiantes del Dr. Beckley se vistieron
con ropa universitaria

Visión
Subsidio sobre la Barrera: Esta oportunidad haría posible que Kendall tenga un plan de estudios de

aprendizaje basado en proyectos con un enfoque en el enriquecimiento y el bienestar socioemocional!
Además, habría un día extendido, que incluiría un programa de enriquecimiento después de clases para
todos los estudiantes, y un plan de año escolar extendido incluido en el calendario. La S
 ubsidio sobre la
Barrera le otorgaría a nuestra escuela fondos adicionales sustanciales, lo que nos permite ofrecer
programas académicos, artísticos y de salud y bienestar mejorados para apoyar a nuestros estudiantes y
familias. Habrá una reunión de padres la próxima semana prevista para el 1 de mayo. Confirmaré una
vez que reciba una confirmación del Superintendente o de las personas designadas.
Enseñanza y aprendizaje
Asistencia
●

●

●

●

Hubo 293 Superestrellas de Asistencia Perfecta en marzo. Los estudiantes no deben venir a la escuela si
están enfermos, pero las vacaciones deben ocurrir cuando no hay escuela.. ¡Las Superestrellas de
Asistencia de Marzo tendrán un Bloque de Recreo VIP!
A continuación hay otros recordatorios de asistencia:
Un mensaje de asistencia sale cada día. Padres, por favor llame a la escuela si su hijo está enfermo para
que podamos cambiar la asistencia a excusado. Maestros- por favor tomen asistencia antes de las 10:00
am.
Aunque marcamos los días de enfermedad como ausencias justificados, el estado controla las ausencias
justificadas e injustificadas. Un estudiante se considera ausente si está ausente más de 4 días en un mes y
10 días por año. 18 ausencias por el año se consideran ausentes crónicos.
Los estudiantes con 10 o más días recibieron cartas que se fueron a casa recientemente.

Bienestar social y emocional
Durante las próximas semanas escolares, el equipo de PBIS revisará sus comentarios sobre el
replanteamiento ED. Padres, ¿vienen sus estudiantes a casa y discuten lo que aprenden durante la
reunión matutina? Maestros, ¿notan una diferencia en cómo los estudiantes se involucran a lo largo del

día como resultado de las lecciones? Por favor continúe con el programa con fidelidad. Los
representantes del equipo se unirán a mí en los que podamos ver cómo se ve en acción.

Los día extendido
1) estudiantes de los grados 3-4 que participan en el programa SBAC College & Career deben asistir diariamente.
El programa finalizará el 2 de mayo.
2) Tendremos el programa de verano de Springboard nuevamente este verano. Las fechas oficialesel son 8 de
Julio a el 9 de agosto de lunes a viernes (8-1). Los estudiantes que son requeridos deben asistir, pero al igual
que el año pasado, tendremos asientos para invitar a más estudiantes. Planee sus vacaciones alrededor de
las fechas identificadas.
3) SPARK: estamos en el proceso de intentar planificar el programa de verano SPARK. Más información vendrá
para aquellos estudiantes en los grados K-2 que ya han sido identificados.
Participación de la comunidad
●
Por favor recuerde que hay restricciones en cuanto a los alimentos para las celebraciones durante el día
escolar. El siguiente enlace es a la política de bienestar completo. Maestros, por favor refiérase
al Manual del Personal.
https://www.norwalkps.org/kr/One.aspx?objectId=31761793&contextId=264228&lastCat=3266
395
Seguridad y protección
Muchas gracias por su cooperación con la entrega y el retiro. En las mañanas, no deje a sus hijos temprano,
especialmente en el clima frío. Las puertas no se abren hasta las 8:35 am para que los maestros tengan la
oportunidad de prepararse para el día. Los estudiantes no son supervisados antes de ese tiempo.
Desarrollo profesional
abril 22-Visión en Acción Semana
Planificación / Rethink ED
6 de mayo- Prueba de práctica
SBAC Formación / SBAC
Nota: Consulte el calendario del
personal para obtener información.
Acerca de las reuniones del Equipo
de Datos y Distrito PD Fecha

Reconocimientos
1) la Sra. Scicchitano, la
Sra. Biko y el resto del
Equipo de quinto grado
por su planificación tan
dinámica con el Día de
la Carrera.
2) La Sra. Robinson y la PTA
por su apoyo con Dia de la
Carrera.

Referencias Futuras

24 de abril SGC reunión
25 de abril Premios de la
Educación en Excelencia.
26 de abril -iniciación a la
Caminata / conjuntos a
asamblea PBIS

La tienda escolar es ABIERTO, pero los estudiantes deben estar en la escuela a las 8:45 para participar!
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