
    CONSEJOS ÚTILES 

El sitio web de nuestra escuela está lleno de información útil- https://www.wsfcs.k12.nc.us/Page/27145 

Consulte la aplicación "Here Comes the Bus" que le permite rastrear la ubicación del autobús 

de su hijo. El código WSFCS que necesitará es 74254 

    SEGURIDAD PRIMERO 

Todos los cambios de transporte deben ser por escrito o en persona. Todos los visitantes deben registrarse en la compu-

tadora para asegurarse de que el edificio se mantenga seguro. No se permitirá que los estudiantes sean buscados dentro del 

Fechas Importantes para Recordar 

11 de Septiembre: Cafecito para  los Abuelitos desde las  
7-7: 50 AM 

11 de Septiembre - Noche De  Patinaje en el  Skate World 
6-8:00 PM 

12 de Septiembre: Día de la Independencia. Los estu-
diantes son alentados a caminar a la clases de una 
manera Independiente. 

13 de Septiembre: Reunión del Título I/reunión de PBIS y 
Regreso a la Escuela:desde 5:30-7:30pm 

13 de Septiembre: fotos de Ident-A-Kid para los estu-
diantes que  pre-ordenaron 

17 de Septiembre: Los estudiantes comienzan a ganar 
Wildcat Cash 

20 de Septiembre - Junta de padres del Título I-8:00 a.m. 

21 de Septiembre- Chuck E Cheese Night 3-9:00 PM 

27 de Septiembre comienza la Recaudación de Fondos de 
Otoño del PTA 

Se un Héroe Wild Cat  

AQUÍ TODOS LOS DIAS LISTOS y A 

LLEGAR A TIEMPO 

La campana tardía suena a las 7:55am 

 Desayuno en Clase de nuestros Wildcats 

 ¡Tenemos un programa de desayuno en KES! El programa De-

sayuno en el aula (BIC) nos permite servir el desayuno todos los 

días en el salón de clase de su hijo en lugar de en la cafetería. 

Beneficios del Desayuno en la  Clase (BIC) 

Los estudiantes que comen diariamente un desayuno nutritivo y 

saludable piensan claramente, se concentran en aprender y tienen 

un mejor desepeño en la escuela. 

* ¡Ayude a su hijo a llegar a tiempo para comenzar el día escolar 

Asóciese con KES para lograr el éxito de nuestra 

 Inauguración Regreso a la Escuela/Reunión anual de padres de 
Título I 

Unase a nosotros para celebrar el comienzo de nuestro nuevo año escolar  en KES el 13 de 

Septiembre de 5:30-7:30pm. Como par te de este evento, tendremos nuestra reunión 

anual de padres de Título I y compartiremos cómo el Título I beneficia a nuestros estu-

diantes.  Nosotros también ofreceremos sesiones de información sobre nuestro Programa 

PBIS (Intervenciones y Comportamientos Positivo) y cómo puede asociarse con el maestro 

para ayudar a su hijo a tener éxito en la clase y le ofreceremos manualidades y juegos.  Ust-

ed  puede visitar la clase de nivel de grado de su hijo para ver qué cosas maravillosas han 

estado haciendo hasta ahora en la escuela y aprender cómo puede convertirse en un volun-

tario o incluso unirse a la junta del PTA. Una vez que haya recorrido los eventos y haya 

llenado su pasaporte, deténgase en la Sala 23 para disfrutar con el famoso Equipo de Cien-

cias Locales de Carolina del Norte mientras traen su laboratorio a KES. No podemos esperar 

Estamos entusiasmados con este año 

escolar y esperamos con ansias todo 

lo que podamos lograr para nuestros 

pequeños gatos monteses mientras 

trabajamos en asociación con usted. 

Gracias por enviarnos sus tesoro más 

preciados ya que la administración y 

el personal de KES se comprometen a 

mantener a todos y cada uno de los 

Wild Cats nuestros corazones 

Director: Lora Tiano 
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