Virgil Maddox
Principal

Sandra Dilworth
Jeffrey Chavis
Chris Jahn

KAHLA MIDDLE SCHOOL
16212 West Little York, Houston, TX 77084
Cypress Fairbanks Independent School District

Assistant Principals

Traci Underwood
Director of Instruction

Yvette Moreno
Stacy Robinson
Alexis Trotty
Counselors

1 de Agosto del 2019
Estimados padres y comunidad de Kahla,
En nombre del personal de la escuela intermedia Kahla, es un placer darles la bienvenida a todos a otro gran año
en Kahla. Estamos emocionados de que los estudiantes vuelvan a nuestras clases y pasillos llenándolos de
energía y entusiasmo para aprender. Nuestra misión es de desarrollar una comunidad de estudiantes en un
mundo de cambio constante utilizando la autodisciplina, la motivación y la excelencia para alentar a nuestros
KNIGHTS. En Kahla, tenemos excelentes maestros que pasan horas planeando y creando actividades para la
clase para involucrar a nuestros estudiantes en el aprendizaje. Este verano, desafié a mi personal a utilizar el
estudio aprendizaje visible de John Hattie para establecer las mejores prácticas y estrategias para el crecimiento
académico de los estudiantes. Ellos aceptaron el desafío y tuvieron gran éxito. Pero, ¿qué significa esto?
Significa que estamos listos y preparados para guiar a nuestros estudiantes hacia el éxito académico.
Información importante:
• 10 de Agosto:
o La Expo de regreso a clases está programado para el sábado 10 de agosto de 9 a.m. a 1 p.m. en
el Berry Center (8877 Barker Cypress Road). La Expo ofrece una serie de recursos útiles para los
estudiantes entrantes, padres y posibles empleados, lo que permite una transición sin problemas a
nuestro distrito.
•

•

•

13-16 de Agosto:
o Registración para estudiante nuevo Si su hijo es nuevo en CFISD, se está transfiriendo de un
plantel de CFISD al nuestro, o se ha retirado y ahora se está volviendo a inscribir, deberá
registrar a su nuevo estudiante en nuestro plantel para estar listo para el primer día de clases.
17 de agosoto:
o Kahla Express se esfuerza para dar la bienvenida a todos los estudiantes a la familia de los
Knights al permitirles recoger su horario tentativo, información de casilleros y artículos de la
escuela. Este evento ayuda a los estudiantes a entusiasmarse por el nuevo año y sentirse más
cómodos durante el primer día de clases. Varios miembros del personal estarán aquí para saludar
a nuestros estudiantes, sus familias y compartir nuestras creencias y valores centrales como
KNIGHTS.
Útiles escolares y mochilas:
o Si compró previamente los útiles escolares en línea, estos estarán disponibles para recogerlos
durante Kahla Express. Si aún no los ha comprado, los tendremos a la venta durante Kahla
Express por $ 40.00 con útiles para las clases académicas principales.
o Todas las escuelas secundarias de CFISD requieren mochilas claras para los estudiantes.
Tendremos mochilas aprobadas a la venta por $10.00 durante Kahla Express.
o TODAS las compras durante Kahla Express serán en efectivo o através de Schoolcashonline. Si
no tiene una cuenta de Schoolcash, tendremos estaciones disponibles para que cree una.

lunes 26 de agosto del 2019:
o Primer día de escuela
Esperamos una asociación productiva con usted para garantizar que nuestros estudiantes puedan alcanzar su
máximo potencial. Reconocemos que para tener éxito en la escuela, nuestros hijos necesitan apoyo tanto del
hogar como de la escuela. Sabemos que una asociación sólida con usted hará una gran diferencia en la
educación de sus hijos.
•

Me siento honrado de servir como director de la escuela intermedia Kahla. Es realmente un privilegio ser parte
de una comunidad donde los padres, los maestros y los estudiantes se cuidan entre sí y se esfuerzan por
construir relaciones positivas que apoyan el crecimiento académico y social.
¡De nuevo, bienvenidos!

Virgil Maddox
Director de la escuela intermedia Kahla

