
 KES  NEWS 

Important Dates to Remember                                                                                                                              
Oct 2nd Back to School Night 5:30-7:30 PM 
 
Oct. 4th: Fall Picture Day 8:15 AM -11:00 AM 
 
 Oct 9th and 11th: Dental Screening Kind/3rd/5th   
                                                                        
Oct. 11th: Skate Night 6:00-8:00 PM 
 
Oct. 11th: Title 1 Parent Meeting 8:00 AM 
 
Oct. 15th: Fall Fundraiser order forms and money due 
 
Oct. 16th: PTA General Meeting and 
     4th Grade Performance 7:00-8:00 PM 
 
Oct. 17th: Early Release 12:15 
 
Oct. 26th: End of First Quarter 
 
Oct 29th: No school for students 
 
Oct. 30th: No school for students 
 
 Oct 30th-Nov 6th: Parent Teacher Conferences                  
                 Specific dates and times coming later.          
               
Oct 31– Nov 6th Book Fair 
 
November 6th: Elections In Auditorium 
 
November 8th: Fall Picture Make ups 
 

Support the PTA Fall Fundraiser 

PTA funds pay for special events such as the Muffins for Mom, 

Donuts for Dad, Retro Dance, Goodies for Grands and 5th grade 

Recognition Day. They also provide needed items for the class-

room such as head phones for students, chrome books and   other 

items. They would love to not only continue this great support, 

but do even more. In order for this to happen the fall fundraiser 

must be a success. There is a catalog full of great items to pur-

chase as well as some delicious cookie dough options. Please   

consider rallying your friends, family and others to help support 

KES by purchasing from your child during the fall fundraising cam-

paign. Final Due Date to turn in orders Oct 15th            

Christmas Help for Kernersville ES Families 

KES is uniting with the town of Kernersville in 

order to help families with Christmas needs 

this year. Our KES families that need       

Christmas help this year will need to apply at 

one of the following locations:                    

Kernersville Christmas Stocking at the  

Kernersville Moravian Church Activity Bldg. 

 October 12th 1:30-7:30                                   

October 13th  8:30-3:00         

Salvation Army  at KES Oct 9th &11th 4-6PM     

HOW CAN YOUR CHILD ATTEND THE PTA GAME TRUCK PARTY? 

If your child sells 15 items OR donates $75 they will be invited to both the 

GAME TRUCK PARTY and the DANCE PARTY on November 7th during the 

school day.  

They will have close to an hour in the dance party with snow-cones and 

fun, plus close to an hour in the AMAZING GAME TRUCK! 

If you have a second child within a single family they will need to sell 18 

items for both children to go or have a donation of $90. 

If there are 3 children or more in a single family they will need to sell 20 

items for all children in the single family to go or have a   donation of $100.    

The Dance party alone can be earned by selling 10 items or donating $50. 

Free Dental Screening  

The school will be offering free Dental Screening for all      

students in Kindergarten, 3rd grade and 5th grade on          

October 9th and 11th. If you do not want your child to partic-

ipate in this opportunity please send a note in to your child’s 

teacher stating that you do not want them screened.  

Back To School Night October 2nd 5:30-7:30PM 

Don’t miss a night of information and fun. Once you visit the 

information stations you can go to the famous 

NC Mad Scientist program for a fun and wacky 

hands on experience. 



 NOTICIAS DE KES 
Fechas Importantes para Recordar   

                                                                                                                             
2 de Octubre :Noche de Regreso a la escuela  5:30-7: 30 PM 
 
4 de Octubre: Día de la imagen de Otoño 8:15 AM -11: 00 
AM 
 
 9 y 11 de Octubre: Examen dental Tipo / 3/5 
 
11 de Octubre: Skate Night 6: 00-8: 00 PM 
 
11 de Octubre: Reunión de Padres del Título 1 8:00 a.m. 
 
15 de Octubre: formularios de pedido de recaudación de 
fondos de otoño y dinero debido 
 
16 de Octubre: reunión general de la PTA y 
4to Grado Rendimiento 7: 00-8: 00 PM 
 
17 de Octubre: Salida temprana 12:15pm 
 
26 de Octubre: Fin del primer trimestre 
 
29 de Octubre: No hay escuela para estudiantes 
 
30 de Octubre: No hay clases para estudiantes 
 
 30 de Octubre al 6 de Noviembre: conferencias de padres y 
maestros. Las fechas y horarios específicos llegarán más 
tarde. 
               
31 de Octubre - 6 de Noviembre Feria del libro 
 
6 de Noviembre: Elecciones en el auditorio 
 
8 de Noviembre: Re-toma de fotos de  Otoño 

 

 Apoye la recaudación de fondos de Otoño de la PTA 

Los fondos de la PTA pagan eventos especiales como Donas para mama, 

para  papá,  el Baile Retro, cafecitos para abuelitos y la graduacion y  de 5to 

grado. También proporcionan elementos necesarios para el aula, como au-

difonos para los estudiantes, libros de cromo (tabletas) y otros artículos.  A 

ellos les encantaría no solo continuar con este gran apoyo, sino hacer aún 

más. Para que esto suceda, la Recaudación de Fondos del Otoño debe ser un 

éxito. Hay un catálogo lleno de artículos geniales para comprar, así como 

algunas deliciosas opciones de masas de galletas. Considere reunir a sus 

amigos, familiares y otras personas para ayudar a KES al comprarle a su hijo 

durante la Recaudacion. Fecha de vencimiento final para entregar los pe-

didos para el 15 de octubre 

Ayuda de Navidad para las familias de 

 Kernersville ES  

KES se está uniendo con la ciudad de Kernersville para 

ayudar a las familias con necesidades navideñas este 

año. Nuestras familias de KES que necesitan ayuda para 

este año deberán presentar su solicitud en uno de los 

siguientes lugares: 

 Kernersville Christmas Stocking a Kernersville 

 Moravian Church Activity Bldg. 

 12 de octubre 1:30-7:30  

13 de octubre 8: 30-3:00 

Salvation Army  en KES 9 y 11 de Octubre 4-6PM 

CÓMO PUEDE SU HIJO ASISTIR A LA FIESTA DEL CAMIONES DE JUEGOS DE 

PTA? 

Si su hijo vende 15 artículos o hace una donacion de $75, se los invitará a la FIESTA 

DEL JUEGO DE CAMIONES y al BAILE que sera el 7 de Noviembre durante el día esco-

lar. 

Tendrán cerca de una hora en la fiesta de baile con copas de nieve y diversión, 

¡además de casi una hora en el INCREÍBLE CAMIÓN DE JUEGOS! 

Si tiene un segundo hijo dentro de una misma familia, deberá vender 18 artículos 

para que ambos niños vayan o hagan una donación de $90. 

Si hay 3 niños o más en una sola familia, deberán vender 20 artículos para que todos 

los niños de la familia real vayan o reciban una donación de $100. 

El Baile solo se puede ganar vendiendo 10 artículos o hacer una donacion de $50 

Prueba Dental Gratuita 

La escuela ofrecerá exámenes dentales gratuitos para todos los 

estudiantes de Kíndergarten, 3ro y 5to grado el 9 y 11 de Octubre. 

Si no desea que su hijo(a) participe en esta oportunidad, envíe una 

nota al maestro de su hijo indicando que no desea que se haga un 

examen. 

Noche de regreso a clases el 2 de Octubre, 5:30 a 7:30 p.m. 

No se pierda una noche de información y diversión. Una vez 

que visites las estaciones de información, puedes ir al famoso 

programa NC Mad Scientist para obtener una 

experiencia divertida y alocada. 


