
Cougar News 
Kawana Springs Elementary School 

Dec 4, 2019 
Principal Denise McCullough 

Hello December 
Can you believe it’s already December?  We 
have begun our second trimester of the 
school year.  At this point, students know 
their classroom expectations and routines 
well and are ready to take off with their 
learning.  A sense of classroom and school 
community has been established and 
relationships will continue to grow 
throughout the rest of the school year. 
 

Response to Learning 
We offer extra academic and 
social-emotional support to our students 
at different times of the school day. Our 
Literacy Paraprofessional and Americorps 
tutors offer literacy support to small 
groups of students, in addition to our 
teachers.  Our counselor offers weekly 
class lessons, friendship groups, and 
individual counseling, to help our students 
be successful at school. 
 

Lockdown Drill 
We will practice a lockdown drill this Friday. 
Our intention is to be prepared in case of 
an emergency, so that our students would 
know what to do if necessary. 
 

Music 
We are excited to continue our drumming 
program with Mr. Music and friends this 
school year for grades 4-6.  We have 
expanded the program to include a 
music/harmony/rhythms class every other 
week for grades K-3.  This program is 
funded by a variety of grants and 
anonymous donors who care about our 
students and we are so grateful for the 
enrichment opportunity.  In addition, our 
district continues to provide after school 
chorus class on Thursdays. 
 

Outdoor Education 
Our 6th graders are exploring the 
wilderness at outdoor ed camp for three 
days this week!   Soon, we will share 
updates and photos!   

 

Student Council 
Ms. Hackelman is advising our Student 
Council this year.  They are planning a Spirit 
Week for Dec. 16-20.  Students will want to 
prepare to wear PJs, holiday sweaters, a twin 
outfit, Disney wear and a special color to 
represent their grade.  

 
Basketball 

Boys basketball season has begun!  16 boys 
are being coached by Ms. Erika Corrales. 
The boys are learning skills, strategies, and 
how to be team players and have respectful 
sportsmanship. GO COUGARS! 
 

PTO update   
The PTO is seeking volunteers for the 
Holiday Celebration on Friday, Dec. 13th. If 
every parent signs up to volunteer for at 
least one event during the school year, this 
would support our students greatly!  Please 
sign up using this link below on Sign Up 
Genius: 
https://www.signupgenius.com/go/5080e4bacaf29a2f58-k
awana 
Please also note the flyers in today’s folders- 
donations are needed for this event.  If you 
prefer to donate $cash instead of 
food/drink, that’s fine, too! All donations are 
appreciated, thank you! 
Thank you for those of you who participated 
in the Sees Candy Fundraiser!  The Dia de 
los Muertos Event earned $1200!  These 
funds will go directly to support our 
students. Thank you to our PTO leaders, 
volunteers (parents and staff members!), and 
participants of this event. 
The PTO is also trying something new- the 
Penguin Patch.  The idea is that students 
can “shop” for reasonably priced gifts for the 
holidays, while supporting our school. 
Volunteers are also needed for this effort. 
This will take place on Dec 17, 18, and 19. 
Please see flyers for additional information. 
 

Upcoming Events: 
 
Dec 9- SR Symphony Assembly 
Dec. 13- 4-7 p.m. PTO Winter Celebration 
Dec. 17-19- Pumpkin Patch Holiday Shop 
Dec 23-Jan 3- Winter Break/No School 
 

Thank you 
We thank Maria Silva (Parent Liaison) and 
Sophia Ruiz (Student Supervisor) for their 
service to our students/school.  We will miss 
them and wish them the best! 
We are currently interviewing for both 
positions. 
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Hola diciembre 
¿Puedes creer que ya es diciembre? Hemos 
comenzado nuestro segundo trimestre del 
año escolar. En este punto, los estudiantes 
conocen bien sus expectativas y rutinas y 
están listos para aprender muchísimo.  Se 
ha establecido un sentido de comunidad 
escolar y las relaciones continuarán 
creciendo durante el resto del año escolar. 
 

Respuesta al aprendizaje 
Ofrecemos apoyo académico y 
socioemocional adicional a nuestros 
estudiantes en diferentes momentos del día 
escolar. Nuestros paraprofesionales de 
alfabetización y tutores de Americorps 
ofrecen apoyo de alfabetización a 
pequeños grupos de estudiantes, además 
de nuestros maestros. Nuestra consejera 
ofrece clases semanales, grupos de amistad 
y  individual para ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito en la escuela. 
 

Taladro de cierre 
Practicaremos un simulacro de encierro 
este viernes. Nuestra intención es estar 
preparados en caso de una emergencia, 
para que nuestros estudiantes sepan qué 
hacer si es necesario. 
 

Música 
Estamos emocionados de continuar 
nuestro programa de tambores con el Sr. 
Music y Amigos este año escolar para los 
grados 4-6. El programa incluye una clase 
de música / armonía / ritmos cada dos 
semanas para los grados K-3. Este 
programa está financiado por una 
variedad de becas y donantes anónimos 
que se preocupan por nuestros estudiantes 
y estamos muy agradecidos por la 
oportunidad de enriquecimiento. Además, 
nuestro distrito continúa brindando clases 
de coro después de la escuela los jueves. 
 

Educación al aire libre 
¡Nuestros alumnos de 6to grado están 
explorando el bosque en el campamento de 
educación al aire libre durante tres días 
esta semana! ¡Pronto compartiremos 
actualizaciones y fotos! 

 
Gracias 

Agradecemos a Maria Silva (Enlace de 
Padres) y Sophia Ruiz (Supervisora de 
Estudiantes) por su servicio a nuestros 
estudiantes / escuela. ¡Los extrañaremos y 
les deseamos lo mejor!  Estamos 
entrevistando para ambos puestos. 

Consejo estudiantil 
Ms. Hackelman dirige a nuestro Consejo 
Estudiantil este año. Están planeando una 
Semana del Espíritu del 16 al 20 de diciembre. 
Los estudiantes deben prepararse para llevar 
pijamas, suéteres festivos, ropa de gemelo, ropa 
de Disney y un color especial para representar 
su grado. 

Basquetból 
¡La temporada de basquetból para niños ha 
comenzado! La Sra. Erika Corrales está 
entrenando a 16 niños. Los niños están 
aprendiendo habilidades, estrategias y cómo 
ser jugadores de equipo y tener un espíritu 
deportivo respetuoso. ¡VAYA COUGARS! 

 
Actualización de PTO 

El PTO está buscando voluntarios para la 
celebración navideña el viernes 13 de diciembre. 
Si todos los padres se inscriben como 
voluntarios para al menos un evento durante el 
año escolar, ¡esto sería de gran ayuda para 
nuestros estudiantes! Regístrese utilizando este 
enlace a continuación en Registrarse Genious: 
https://www.signupgenius.com/go/5080e4bacaf29a2f58-
kawana 
Tenga en cuenta también los folletos en las 
carpetas de hoy: se necesitan donaciones para 
este evento. Si prefiere donar $ efectivo en 
lugar de comida / bebida, ¡también está bien! 
Todas las donaciones son apreciadas, gracias! 
¡Gracias por aquellos de ustedes que 
participaron en la recaudación de fondos de 
Sees Candy! ¡El evento Dia de los Muertos ganó 
$ 1200! Estos fondos irán directamente a apoyar 
a nuestros estudiantes. ¡Gracias a nuestros 
líderes de PTO, voluntarios (padres y miembros 
del personal!) Y participantes de este evento. 
El PTO también está probando algo nuevo: el 
Penguin Patch. La idea es que los estudiantes 
puedan "comprar" regalos a precios razonables 
para las vacaciones, mientras apoyan a nuestra 
escuela. También se necesitan voluntarios para 
este esfuerzo. Esto tendrá lugar los días 17, 18 y 
19 de diciembre.  

 
Próximos Eventos: 

 
Dec 9- Asamblea de la Sinfonía SR 
Dec. 13- 4-7 p.m. Fiesta Navideña 
Dec. 17-19- Tienda de Pumpkin Patch  
Dec 23-Jan 3- Vacaciones/No hay escuela 
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