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Mensaje del director:
Hemos tenido un comienzo maravilloso, estoy emocionado de ver a nuestros estudiantes aprendiendo y
utilizando las estrategias que les están enseñando. Aún así, necesitaremos su apoyo mientras continuamos
perseverando por la excelencia académica y social. La seguridad de su hijo y la de todos los niños en nuestra
escuela, así como la seguridad del personal de la escuela y el personal de apoyo, son muy importante para
nosotros. Para poder mantener un ambiente seguro para que nuestros estudiantes estudien y aprendan, no
podremos aceptar entregas de almuerzos como lo hemos hecho en el pasado (a partir del viernes 4 de octubre
del 2019). Si los estudiantes tienen necesidades dietéticas específicas, pueden traer su almuerzo con ellos.
Kahla ha designado los martes y jueves como días de almuerzo en la escuela para que los padres o tutores
puedan comer con su estudiante. Los padres o tutores pueden comenzar a participar en los días de almuerzo a
partir del 3 de octubre del 2019.
Como recordatorio, no aceptamos entregas, incluyendo flores, globos, peluches u otros regalos de otros
establecimientos u otros servicios de entrega.
Tarjeta de identificación:
Se espera que todos los estudiantes usen su tarjeta de identificación de estudiante para escanear dentro
y fuera del autobús escolar, así como en el plantel y en los eventos después de la escuela como medida
de seguridad.
•
•

Los padres pueden ver la ubicación de sus estudiantes usando www.zpassplus.com
Se espera que los estudiantes usen la tarjeta de identificación del estudiante para lo siguiente:
o Dentro y fuera del autobús escolar
o Comidas en la cafetería.
o La biblioteca
o La enfermería
o Actividades extracurriculares

•

Los estudiantes que requieren una tarjeta de identificación temporal para el día no podrán tomar el
autobús de las 3:20 p.m., y se les pedirá que se queden para D-Hall ese día. Los estudiantes recibirán
un pase para el autobús de la tarde después de
D-Hall (Efectivo: lunes 7 de octubre del 2019)
Actividades atléticas y extracurriculares:

•

Asistir a eventos deportivos y actividades extracurriculares es un privilegio, no un derecho. A los
estudiantes asignados D-Hall, DMC o con suspensión NO se les permitirá asistir a eventos

deportivos o actividades extracurriculares la semana que se les asigna. Los subdirectores de Kahla
los supervisarán.
•

Todos los estudiantes de 6to grado deben ser acompañados por un adulto para todas las actividades
deportivas y extracurriculares.
Próximamente:

•

Knightly News: en el mes (octubre del 2019), comenzaremos un boletín del plantel para comunicar
los eventos mensuales que ocurren en el plantel.

Gracias por su comprensión en este asunto.
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