Augosto-Septiembre, 2017

Elemental Kingsford
#Kingsford56
1400 Dean Street, Mulberry, FL, 33860
Teléfono: (863) 701-1054 • FAXIMIL: (863) 701-1059
Correo Electrónico: http://kingsford.polk-fl.net/
Facebook: https://www.facebook.com/KingsfordElementary/

La esquina de la Principal:
¡Bienvenidos! al año escolar de 2017-2018 #Kingsford56 donde nuestras
energía están dedicada a sus hijos/as y proveerles la llave para un futuro
sobresaliente. Nosotros estamos enfocado en poder darle a su hijo/a las
mejores oportunidades y preguntarles que se una a nosotros como
asegurándose que estén en la escuela, a tiempo, todo los días. Nosotros
también le exhortamos a las familia que se reúna con la maestro de su hijo/a
para que pueda saber cómo mejor puede ayudar a su hijo/a en el aprendizaje
de su hijo/a. A continuación veras como podrás conectarte de diferentes
maneras con el equipo de Kingsford.
Mi nombre es Sue Bizerra, yo he estado en el condado de Polk como
principal por 5 años, y como asistente al principal por 6 años y como maestra
por 13 años y también trabaje en el Departamento de ESOL. Tuve la emoción
de escuchar sobre mi movimiento a la Escuela Kingsford y estoy en busca de
trabajar con nuestra comunidad escolar de poder lograr nuestras metas.

¡Bienvenidos Otra Vez!
Eventos que vienen:
Sep 4 – No Escuela – Día del trabajo
Sep 7 – Casa abierta 5:00-6:30
Sep 13 – Salida Temprano
Sep 15 – Reporte Interino Va al Hogar
Sep 18 – No Escuela
Sep 27 – Donas para papa

Iniciativas para
apoyar a su hijo(a)
* Varias oportunidades de tutorías
comenzando en Octubre.
* “Reading Pals” Para asistir a en
Lectura
* “AmeriCorps Polk Reads” para
asistir 1ro – 2do en Lectura.
* Superdotado- programa de
grupos afuera

CONECCIONES CON KINGSFORD
Ayúdanos a mantenernos conectados de la siguiente manera:
•
•

•

•
•

Verifique y firme la agenda de su hijo(a) todas las noches.
Regístrese en la pagina de padres llamado “Parent Portal” donde usted podrá
verificar la asistencia, las calificaciones y otra información adicional sobre su
hijo(a) – también podrá actualizar su dirección, teléfono y correo electrónico.
Solicite por su clave secreta y instrucciones para registrarse en la oficina de
nuestra escuela.
Regístrese para recibir recordatorios utilizando la aplicación de “REMIND” en su
celular y recibe mensajes breves sobre asuntos importantes de la escuela.
Encuentre adjunto el boletín con la información de como registrarte para recibir
estos mensajes en Ingles o Español
Acceda nuestra página http://kingsford.polk-fl.net/
Nuestra página de Facebook en
https://www.facebook.com/KingsfordElementary/

#Kingsford56

* Habla / ayuda en grupo pequeño
/ AR Incentivos en Lectura

Padres, por favor recuerde
que cualquier cambio de
como su hijo(a) regresa al
hogar debe ser recibido en
persona o por escrito –
mediante una nota en la
agenda, mensaje de texto o
correo electrónico.

2017-2018 Maestras Por Grado
KINDERGARTEN

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO
Jessica Brown
Melissa Cain
Tasha Fisher
Crystal Melby
J R Melton
Linda Stemmerman

Paige Westmoreland
Evelyn Wiggs
QUINTO GRADO
Cindy Duke
Kathryn Kish
Nina Robbins
Nina Wilbur

CUARTO GRADO
Tracie Hall
Christin Judy
Kelly Lile
Lainee Mitchell
Molly Munroe
Amy Warner

Hazel Ceriale
Mallory Miles
Tina Parrish
Tina Teal
Yaisha Torres
Mary Woodall

Pamela Cooper
Judith Hardesty
Gelissa Rodriguez
Jordan Singer
Amanda Smith
Shawn Tebo

Karla Balzer
Laura Britt
Denise Decker
Jason Morrison
Mike Wayne
Wesley Whitlock

EMPLEADOS NUEVOS

Jamie Baker – Entrenadora de Matemática
Nyame Dobson - Entrenadora de Lectura
Kara Holt - Intervencionista del Programa
Titulo 1
Dr. Esther Monclova-Cruz – Terapista del
Habla

Jennifer Martinez Secretaria

¡MIRE NUESTRO PROGRESO!
2016
MATEMATICA
49%
Learning Gains L25 ELA
31%
Learning Gains L25 Math
36%
rd
3 Grade Math
59%
th
4 Grade Math
47%
Kinder Reading
Horario Escolar

2017
57%
43%
40%
64%
61%
89%

¿Qué es #Kingsford56? ¡Únanse
con nosotros para hacer un Salto
de Pantera a una Nota Escolar
de 56 – B, en camino a una A!

#Kingsford56

¡Superintendente Byrd Visita
los estudiantes de Kingsford!
*****************************
Oportunidades para
Voluntarios(as)
Regístrese para ser voluntario(a) de
nuestra escuela para que pueda
ayudar en el salón de su hijo(a),
participar en las excursiones o
salidas, y pueda involucrarse en la
enseñanza de su hijo(a). Nosotros
todavía necesitamos voluntarios de
lectura, ayudantes en los salones,
asistentes la librería, y voluntarios en
diferentes áreas con el consejo
escolar “PTA”
Contacto Jessica Tabb,
Coordinadora de Voluntarios(as), o
Ashley Pettitt, Presidenta del consejo
escolar “PTA”
Reading Pals
Nuestro excelente programa de
voluntario llamado “Reading Pals”
provee una hora de lectura a la
semana para leerle a 4 estudiantes
de Kindergarten, 2 a la vez por 30
minutos cada uno. Los voluntarios de
“Reading Pal” se convierten en los
héroes del salón que sirven gracias a
la colaboración exitosa entre los
estudiantes,
maestros(as)
y
voluntarios(as) – ¡no se quien lo

disfruta más! Se le proveerá
todos los materiales y un breve
entrenamiento.
Favor
de
comunicarse con Jessica Tabb,
Coordinadora de voluntarios(as),
para obtener más información.

#Kingsford56

