Calendario de mayo
3- 3-7 de mayo ¡Semana de aprecio
de los maestros! La información
7 vino a casa y fue publicado en la
página de Facebook de Jefferson

sobre formas divertidas en las que
puede apreciar a los maestros de
sus estudiantes todos los días.

4 Introducción a kínder para el año
escolar de 2021-2022-Reunión
virtual
(Consulte el reverso del boletín o
nuestra página de Facebook de
Jefferson para obtener más
detalles)

7 8:40am Café y pastel en el bordillo
para los padres-¡Estamos
celebrando 150 años en las
Escuelas Públicas de Wichita!

20 Día de la Clínica Dental
21 *Día de la Clínica Dental
*Último día de biblioteca

24 Día de campo modificado-Los

estudiantes necesitan usar ropa y
zapatos de tenis confortables

25 *¡Último día de clases!
*Reportes de progreso emitidos

Mayo 2021
¡Nuestros halcones Jefferson son INCREIBLES!

Mrs. Evans, Directora y Ms. Pfeifer, Directora Asistente
Hola familias Jefferson,
Estamos emocionados de anunciar que este año tendremos un Día de
Campo modificado. El Día de Campo es una tradición de mucho tiempo
que nuestros estudiantes esperan con ansias cada año y estamos felices de
tener uno. Este año el Día de Campo será el lunes, 24 de mayo. Desafortunadamente
no podremos tener espectadores este año debido a las precauciones de COVID. Cada
nivel de grado tendrá tiempo para salir al Día de Campo con las precauciones de
seguridad en su lugar. Por favor asegúrese que su estudiante use ropa y zapatos de
tenis confortables ese día para participar y disfrutar las actividades.
Ms. Ruland, Ms. Haney, y Ms. Walker
PadresGracias por su apoyo durante el año escolar 2020-2021. Ha sido un año muy extraño, pero hemos
perseverado. Estamos contentos que hemos podido terminar este año escolar en persona, una gran
diferencia del año pasado. Asegurándose que su estudiante usó su máscara, se lavarán las manos y
se mantuvieran con distancia social, ayudándonos en mantener a todos saludables en la escuela. Lo
alentamos a que continúe estás prácticas en la comunidad este verano para que podamos comenzar
en persona para el año escolar 2021-2022.
Varios de nuestros estudiantes calificaron para el Summer Safari Camp que llevará a cabo en
Caldwell este verano. Si no ha llamado a la oficina de la escuela para inscripciones, asegúrese de
hacerlo antes del 30 de abril.
Esté atento a la información de inscripciones al comienzo de la escuela en julio y, si se muda,
recuerde informar a la oficina de la escuela.
¡Deseándoles a todos un verano seguro!
Mrs. Evans

¡Fiesta de Lavandería!
Para las familias de Jefferson
The Laundry Station (555 S. Oliver Ave)
y East Heights United Methodist Church
Les gustaría invitarlos a la
Fiesta de Lavandería el 19 de mayo a las 6:00pm
**Reservaciones con Ms. Abby Martinez son requeridas**

Cubriremos el costo de los útiles, lavadora y secadora para 2
lavadas por familia. Regístrese con Abby Martinez para reservar
su lugar. Si hace reservaciones con Ms. Abby y no se presenta,
¡no será elegible para futuras fiestas de lavandería! ¡Llame a
Ms. Abby si surge algo y ya no puede asistir para el final del día
escolar! Llame al 973-3023 para visitar con Ms. Abby.

Lost and Found
Tenemos varios artículos en nuestro Lost and
Found. Si busca ese guante perdido, lonchera,
gorra o chamarra, haga que su
estudiante revise el Lost and
Found cerca del gimnasio.

Padres y tutores,
El propósito de esta comunicación es para informarle
sobre un nuevo sitio web de informes de calificaciones
académicas para los padres llamado KITE Parent
Portal. El portal es manejado por Kansas University’s
Achievement & Assessment Institute; el mismo
departamento que provee los exámenes estatales.
En este portal, usted tendrá acceso a los reportes de
puntajes de su estudiante(s) que tomaron los exámenes
de aptitud de matemáticas, lectura, ciencias, o inglés
durante el año escolar 2020-21.
Lo invitamos para pre visualizar la guía de padres en los
siguientes enlaces:
https://ksassessments.org/sites/default/files/documents/
Kite/Parent_Portal_User_Guide.pdf
O un video sobre el KITE Parent Portal:
https://vimeo.com/498441421
Una vez que haya accedido los reportes, aquí hay una
guía para entender todo en el reporte:
https://ksassessments.org/understanding-your-studentsscore
Los padres/tutores de las Escuelas Públicas de Wichita
comenzarán a recibir correos electrónicos de activación de la
cuenta durante la semana del 17 de mayo.
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Introducción a KÍNDER

El final del año/verano
¡El fin de esté año escolar sucederá pronto!
Si su estudiante tiene medicamentos en la
escuela, necesitará regresar a casa para el
verano. Por favor contacte a la enfermera de la
escuela para arreglar cómo desea llevar el
medicamento a casa. Todo medicamento dejado
en la escuela será desechado.
Formularios de medicamentos para el próximo
año vendrán a casa con el medicamento de su
estudiante. Por favor, complete estos en algún
momento de julio para el próximo año escolar.

QUIÉN: Padres e hijos elegibles para asistir a kínder
en agosto 2021.
(Niños deberán tener 5 años de edad antes del 31 de
agosto 2021 para asistir a kínder)
CUÁNDO: Martes, el 4 de mayo, 2021
Reunión virtual de padres 6:00pm

De clic aquí para unirse al evento

Nos gustaría agradecer a Wichita Brewery Company, The
Laundry Station, East Heights United Methodist Church, Pine
Valley Christian Church, Cargill, y Fern McGehee por su apoyo
continuó al personal y estudiantes de Jefferson.

Gracias, la enfermera Chelcie
Estamos ansiosos en trabajar con nuestras parejas de
comunidad y voluntarios en el año escolar 2021-2022.
Ms. Abby Martinez

Número telefónico: 973-3023

Ausencias crónicas
Si su hijo/a que tendrá 4 años para el 31 de agosto 2021, pueden ser
elegibles para Pre-k de medio día gratis. Por favor visite nuestra página
web para completar el formulario de los intereses
https://www.usd259.org/Page/4172. Una vez que el formulario de interés
haya sido procesado, recibirá notificación de su próximo paso. La selección de escuela puede cambiar basado en la disponibilidad.
Si se necesita ayuda, puede venir a Dunbar Support Center,
923 N. Cleveland, Wichita, KS 67214 para ayuda adicional. ¡Walk-Ins son
bienvenidas! Estamos disponibles entre las 8:30 am — 3:30 pm
lunes a viernes
Por favor traiga a su hijo/a con usted son su verificación de nacimiento (acta
de nacimiento, pasaporte, o confirmación de nacimiento del hospital). Por
favor pase esta información a sus amistades, parientes, y vecinos. Para
preguntas, llame al (316) 866-8037 o (316) 866-8038 o envíenos un correo
electrónico a prekenrollment@usd259.net

¿Sabía que su hijo/a es
considerado ausente
crónicamente si han estado
ausentes por 15.9 o más días
en lo que lleva esté año?

A la vuelta de la esquina…
Inscripciones en línea para el año escolar
2021-2022
Lunes, 26 de julio, 2021
Martes, 27 de julio, 2021
Miércoles, 28 de julio, 2021

