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Próximos Eventos:
Febrero 1-12
Venta de Valentine
Febrero 2
No habrá escuela / día
de planificación
5 de febrero
Noche de ciencias familiares
13 de febrero-Noche para
levantar fondosChick-fil-A
14 de febrero
Reunión de PTO
15 de febrero
Día de la foto de clase
19 y 20 de febrero
No hay escuela-día de
planificación
21 de febrero
Reunión de CSC
22 de febrero
Noche de patinar-Skate
City
23 de febrero al 13 de
marzo
Venta para levantar fondos

Marzo 14
Reunión de PTO
16 de marzo
No hay clases de ECE
Entrenamiento de maestros

Kaiser Calendar: Please update your
calendars with the dates to the left —the
calendar is updated frequently. Field
trips for individual classrooms are sent
home by the teachers and are not included on this calendar.

Emocionantes actualizaciones para
nuestra escuela:
Kaiser fue seleccionado para la fase II del
proyecto 2016 "Innovative Classrooms" de
Bono, que está estrictamente designado
para actualizaciones físicas y no permite la
asignación de personal. A través de este
proyecto, buscamos aumentar el acceso a
la tecnología en nuestras aulas para impactar las estrategias de enseñanza y las
oportunidades de participación. Añadiremos más elementos visuales en todo el
extremo al sur del edificio para seguir con
el mismo tema/colores de lo que hicieron a
las aulas en las aulas remodelados. También utilizaremos parte de este bono para
actualizar el área de recepción para que
sea más eficiente y para darle un aspecto
actualizado. Uno de los requisitos del bono
era que los estudiantes tenían que proponer un proyecto dirigido por los alumnos. El
consejo estudiantil decidió que agregarían
un muro de escalada a las estructuras del
patio de juegos y agregarían una estructura de sombra para ECE. Estamos muy
entusiasmados con estas mejoras visuales
que sucederán durante todo el año y en el
verano.

Expectativa de comportamiento de
Kaiser:
Creemos que cada niño tiene derecho a un entorno de aprendizaje
seguro y de apoyo. Para hacerlo,
nos comprometemos a garantizar
que todos los estudiantes y las familias modelen la manera del PRIDE
de Kaiser.
Preparado
Respeto y cuidado
En control
Disciplinado
Esfuerzo
En febrero nos enfocaremos en
Aguante/ echar ganas e integridad

Attendance: If your child will be absent or late please notify the school by using the attendance line. 720-424-6247
Please use this line for your reporting. Thank you!

Comunidad:
Parece que febrero va ser un mes ocupado. Estamos lanzando nuestra capacitación de Parenting Partners y tendremos múltiples actividades en la comunidad.
Tendremos una Noche de Ciencias de la Familia el 5 de febrero de
5:30-7:00.
Baile de los queridos (padre / tutor) 9 de febrero
Noche de levantar fondos-Chick-fil-A -13 de febrero-desde las 4:008:00
Noche de patinar-Skate City-febrero 22.
Aguante/ echar ganas e integridad son nuestros valores de personaje

para el mes. Esta es un área que nos esforzamos por lograr
mientras cuidamos a nuestros alumnos y es algo que los adultos modelan el camino para que nuestros hijos se reproduzcan.
Asistencia: Nuestro objetivo de asistencia es 95%. Por favor, haga
un esfuerzo para llevar a sus hijos a la escuela.
Asistencia por los grados

diciembre enero febrero
ECE: 84.37%
85.91%
K:
83.49%
89.58%
1st:
93.32%
91.25%
2nd: 88.64%
90.73%
3rd:
90.34%
89.45%
4th:
92.95%
92.72%
5th:
90.02%
90.54%

marzo

Mensaje del Director:
Estamos en medio de nuestra planificación presupuestaria para el próximo año escolar. Nuestras proyecciones de inscripción de estudiantes son más bajas de lo
que habíamos planeado, lo que nos coloca en el desafortunado lugar de tener que hacer recortes de personal. A lo largo de este proceso, hemos trabajado con el
personal, el Equipo de Liderazgo de la escuela y el CSC
para crear un plan para el próximo año. Como director,
es importante para mí asegurar que podamos brindar
una educación rigurosa y completa para nuestros estudiantes. Por lo tanto, trabajé con nuestros equipos para
garantizar que el tamaño de los salones de clases permanezca igual, por lo que permaneceremos en dos
maestros por nivel de grado. También estoy comprometido a proporcionar un tiempo completo en Arte, Música
y Educación Física. Creo en proporcionar la mejor educación y acceso a diferentes medios académicos para
todos nuestros estudiantes.
Gracias por tu apoyo,
Mike Rowley

