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Coronavirus Check-in 
You should be receiving updates from the 
district regarding the Coronavirus.  As you 
may have read recently, we are relying on 
our county health officers as the authority 
to make decisions related to this virus. 
Here at school, we are doing what we can 
to remain healthy. All staff are reminding 
and encouraging students to wash their 
hands with soap/water frequently, 
cough/sneeze in their elbows and to not 
touch their faces.  We are also making an 
effort to clean frequently touched surfaces 
as much as possible.   
 

Last Day of School 
Many of you have been wondering about 
the last day of school.  Although we do not 
have confirmation from the state, it is likely 
that we will need to use our emergency 
days on the calendar which go through 
June 4, due to the several days that we had 
school closure this year.  Please plan your 
summer schedules with this in mind.  

 
Regional Spelling Bee 

Congratulations to 5th grader Gabby 
Ramirez, who participated in the Regional 
Spelling Bee at Hidden Valley Elementary 
last week. We are very proud of her! 

 
Basketball 

Our girls’ basketball season has begun and 
they had a successful first game this week!   
 

Community Appreciations 
I would like to thank our community 
members from Smart & Final who 
volunteered to come into our primary 
classrooms and read books to our 
students.  They also delivered a donation 
for books for our school!   
I would also like to thank Redemption Hill 
Church for choosing us as the recipients of 
their Women’s Tea Raffle.  It is wonderful to 
see our community working together to 
support our students. 

 
Parent Meetings 

Thank you to our parents who joined us for 
School Site Council and ELAC this month. 
Both of these are public meetings and all 
are welcome. 
 
 

New Faces 
I would like to welcome Ms. Feineman to our 
staff as our bilingual Literacy 
Paraprofessional.  Ms. Feineman has worked 
in our district and school in the past and we 
are excited for her to return to work with our 
students. 
 
I would also like to welcome Corinne 
Faulconer as an Instructional Assistant in 
our Resource Program.  Ms. Faulconer 
comes to us from Bellevue School and will be 
a great addition to our school community. 
You will see her out on the crosswalk in the 
mornings. 

 
PTO update  

Next meeting: March 26th 5:30-6:30 MPR 
Dr. Alexander will be joining the meeting to 
hear input that will help guide the process 
for the district’s LCAP.  This is an opportunity 
for you as parents to voice what is important 
to you.   
 

 BUSD STEAM Fair 
Our “Oldy Moldy” science project, created by 
a group of 5th graders in Mr. Brown’s class, 
earned a first place prize!  Students were 
invited to be honored at the board meeting 
this month. 

 
Reminder- Facebook/Website 

Please follow us on Facebook to see current 
photos and updates. This is the link to our 
OFFICIAL school page: 
https://www.facebook.com/Kawana-Springs-
Elementary-School-101164991291386/ 
You can link to our Twitter page, view 
current newsletters and student bulletins on 
our school website.  Find this and more at 
https://www.busd.org/kawana 
 

Upcoming Events: 
3/16-20  Spring Break 
3/23 NO SCHOOL Professional Development 
3/26 PTO meeting 5:30 p.m. MPR 
4/14 ELAC/Coffee w/the Principal 8:15 a.m. 
4/14 Family Math Night 
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Registro de coronavirus 
Debería recibir actualizaciones del distrito 
sobre el Coronavirus. Como puede haber 
leído recientemente, confiamos en los 
funcionarios de salud de nuestro condado 
como la autoridad para tomar decisiones 
relacionadas con este virus. Aquí en la 
escuela, estamos haciendo todo lo posible 
para mantenernos saludables. Todo el 
personal está recordando y alentando a los 
estudiantes a lavarse las manos con 
agua/jabón con frecuencia, 
toser/estornudar en los codos y no tocarse 
la cara. También estamos haciendo un 
esfuerzo por limpiar las superficies 
frecuentemente tocadas tanto como sea 
posible. 

Último día de escuela 
Muchos de ustedes se han estado 
preguntando sobre el último día de clases. 
Aunque no tenemos confirmación del 
estado, es probable que necesitemos usar 
nuestros días de emergencia en el 
calendario que se extiende hasta el 4 de 
junio, debido a los varios días que tuvimos 
el cierre de la escuela este año. Planifique 
sus horarios de verano con esto en mente. 
 

Ortografía regional 
Felicitaciones a Gabby Ramírez, estudiante 
de quinto grado, quien participó en el 
Concurso de Ortografía Regional en 
Hidden Valley Elementary la semana 
pasada. ¡Estamos muy orgullosos de ella! 
 

Baloncesto 
¡La temporada de baloncesto de nuestras 
niñas ha comenzado y tuvieron un primer 
juego exitoso esta semana! 
 

Apreciaciones de la comunidad 
Me gustaría agradecer a los miembros de 
nuestra comunidad de Smart & Final que se 
ofrecieron como voluntarios para venir a 
nuestras aulas de primaria y leer libros a 
nuestros estudiantes. ¡También entregaron 
una donación para libros para nuestra 
escuela! 
También me gustaría agradecer a 
Redemption Hill Church por elegirnos como 
receptoras de su Sorteo de Té de Mujeres. 
Es maravilloso ver a nuestra comunidad 
trabajando juntos para apoyar a nuestros 
estudiantes. 
 

Reuniones de padres 
Gracias a nuestros padres que se unieron a 
nosotros para el Consejo Escolar y ELAC 
este mes. Ambas son reuniones públicas y 
todas son bienvenidas. 

Caras nuevas 
Quisiera dar la bienvenida a la Sra. 
Feineman a nuestro personal como nuestra 
asistente bilingüe de alfabetización. La Sra. 
Feineman ha trabajado en nuestro distrito y 
escuela en el pasado y estamos 
entusiasmados de que ella regrese a 
trabajar con nuestros estudiantes. 
También me gustaría dar la bienvenida a 
Corinne Faulconer como Asistente de 
Instrucción en nuestro Programa de 
Recursos. Sra. Faulconer viene a nosotros 
de la escuela Bellevue y será una gran 
adición a nuestra comunidad escolar. La 
verás en el cruce de peatones por las 
mañanas. 
 

Actualización de PTO 
Próxima reunión: 26 de marzo 5: 30-6: 30 MPR 
El Dr. Alexander se unirá a la reunión para 
escuchar los comentarios que ayudarán a 
guiar el proceso para el LCAP del distrito. 
Esta es una oportunidad para que, como 
padres, expresen lo que es importante para 
ustedes. 

 
 Feria BUSD STEAM 

¡Nuestro proyecto de ciencias "Oldy Moldy", 
creado por un grupo de alumnos de 5 
grado en la clase del Maestro Brown, ganó 
el primer premio! Los estudiantes fueron 
invitados a ser honrados en la reunión de la 
junta este mes. 

 
Recordatorio- Facebook / Sitio web 

Síganos en Facebook para ver las fotos y 
actualizaciones actuales. Este es el enlace a 
nuestra página oficial de la escuela: 
https://www.facebook.com/Kawana-Springs-
Elementary-School-101164991291386/ 
Puede vincular a nuestra página de Twitter, 
ver boletines informativos actuales y 
boletines de estudiantes en el sitio web de 
nuestra escuela. Encuentre esto y más en 
https://www.busd.org/kawana 
 

Próximos Eventos: 
3/16-20 Vacaciones de primavera 
3/23 NO HAY CLASES Desarrollo profesional 
3/26 Reunión del PTO 5:30 p.m. MPR 
4/14 ELAC / Café con el director 8:15 a.m. 
4/14 Noche Familiar de Matemáticas 
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