
NOTICIAS KES NOV-DIC 

Fechas importantes para recordar 
 

Del 4 al 8 de noviembre Conferencias de padres y maestros du-

rante el día 

-Los maestros comunicarán a los padres los dos días durante la 

semana que pueden reunirse 

 

5 de noviembre - Boletas de calificaciones enviadas a casa.  

Conferencias nocturnas de padres y maestros hasta las 7:30 

 

6 de noviembre: último día de la Feria de Libros 

 

7 de noviembre - Día de retomo las fotos  de otoño 

 

11 de noviembre - Día de los Veteranos No hay clases. 

 

21 de noviembre: Noche de Wildcats de corazón de 6-8pm 

 

27-29 de noviembre- Vacaciones de Acción de Gracias 

 

6 de diciembre: se deben presentar los proyectos de la feria de 

ciencias 

10 de diciembre: reunión general de la PTA a las 7:00 p.m. 

                  Rendimiento de 2do grado 

                  Visualización de la feria de ciencias 

                  

11 de diciembre - Salida temprana - Salida a las 12:15 

                                     

19 de diciembre - KES Show de Variedades 7:00 pm 

            

23 de diciembre al 3 de enero: vacaciones de invierno 

               -Volver a la escuela el lunes 6 de enero.            

 

Show de variedades de KES 

19 de diciembre a las 7:00 p.m.  

El KES Show de variedades destaca los talentos de nuestros alumnos de 

3º, 4º y 5º grado. Se exhiben talentos vocales, dramáticos, de danza e 

instrumentales. El espectáculo es producido por un equipo de alumnos 

de 5to grado y patrocinado por la Sra. Turner y la Sra. Alderman. Felici-

taciones a todos los estudiantes talentosos que formarán parte de esta 

tradición especial de KES. Asegúrese de venir y apoyar a nuestros estu-

diantes en nuestro tradicional espectáculo de variedades. . 

 Pautas de mal tiempo 
 

Para el cierre de la escuela o la información de 

apertura retrasada, no llame a la escuela. Sintonice su 

televisor en el canal de cable 2 (el canal del sistema 

escolar) o en cualquier estación de radio o televisión 

local (no satelital). No busque "Kernersville Elemen-

tary School" en los listados. Busque "Winston-Salem / 

Forsyth County Schools" en los listados. También 

encontrará esta información en la página de inicio de 

KES en Twitter y en el sitio web. Gracias de ante-

mano por su cooperación y ayuda para mantener 

nuestras líneas telefónicas libres para comunicaciones 

urgentes.  

Feria de Ciencias / Reunión de la PTA / Desempeño de segundo grado: 

10 de diciembre  

El jurado de la Feria de Ciencias será la mañana del lunes 9 de diciembre 

y los ganadores anunciaron esa tarde. Los padres pueden ver los proyec-

tos de la Feria de Ciencias el martes por la noche, 10 de diciembre. Padres, 

por favor recojan proyectos el martes por la noche después del 

programa PTA. Únase a nosotros para nuestra reunión general 

de la PTA y el rendimiento de segundo grado a las 7:00 p.m..   

            Wildcats de Corazón 

   21 de noviembre, 6:00 PM-8: 00PM 

 
No querrá perderse esta gran oportunidad de asistir a sesiones 

sobre aprendizaje social emocional y seguridad para nuestros 

niños. Tendremos un experto que compartirá con los padres la 

importancia del aprendizaje social y emocional y cómo se puede 

apoyar en el hogar; alguien que comparte lo que hacemos en 

KES para apoyar el SEL de su hijo, y tendremos una sesión sobre 

cómo los padres pueden cuidarse social y emocionalmente du-

rante el estrés de la crianza de los hijos. Habrá sesiones interacti-

vas para sus hijos durante algunas de las sesiones menos amiga-

bles para los niños. Habrá una buena cena después de haber 

asistido a las sesiones. ¡Esperamos verlos a todos allí mientras 

trabajamos para mantener a nuestros pequeños gatos monteses 

en el corazón! 

  Árbol de Ángel para Maestros       

Si está buscando una manera de hacer que el maestro o maestra de su hijo se sienta apreciado y amado en KES en esta temporada de 

fiestas, considere dejar que su hijo seleccione un adorno del árbol de ángeles de su maestro. Cada miembro del personal seleccionó ar-

tículos que serían útiles en su salón de clases y la PTA escribió los nombres de los artículos en adornos individuales. Con su permiso, 

su hijo puede seleccionar un adorno del árbol de su maestro y luego puede comprar ese artículo para el maestro. Los artículos son to-

das las cosas que harán que su clase sea aún mejor para todos sus alumnos. Más información próximamente! 


