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Dear Kawana Springs Students and Families,
Thank you for joining us for our October Student of the
Month Assemblies and Costume Parade; they were a
success! You will find some photos of the parade on
our Facebook page. It was so fun to have our families
back on campus, celebrating together. And, those of you
who sent photos of your loved ones, our Dia de los
Muertos display is beautiful.  A special thank you to Mr.
Soriano and our teachers who helped to put together the
display in our front entrance.

Parent Teacher Conferences Nov 15-19

Parent Teacher Conferences will be November 15 - 19,
2021. Your child’s teacher has reached out to you in
order to schedule these very important meetings.
Please plan ahead; school is dismissed at 12:25 pm
every day during conference week.

COVID-19 Pediatric Vaccination Clinics @

Kawana Springs Elementary

Nov 16 and Dec 7 2:30-5:30pm in the MPR

Informational Zoom with Questions and
Answers  November 11th 6:00 pm

Click on Flyer for Zoom link

PICTURE MAKE-UP DAY

NOVEMBER 16

Counselor’s Corner

In October, Ms. Luz visited all classrooms with a
focus on the theme of KINDNESS.  She will soon
display student artwork in the halls to showcase
how students “fill each others’ buckets” with kind
actions and words.  In November and December,
she will reinforce the practice of gratitude with

her class lessons.

“No act of kindness no matter how small is
wasted.”

KS PTO/Parent Coffee Nov 18

Are you interested in working with a community of
parents and teachers to plan events and ways to support
our students and school community?
Please join us for Parent Coffee/PTO on Thursday, Nov
18th, just after drop off at 8:00 a.m.  This will be an in
person, outdoor event.

NO SCHOOL Thursday, Nov 11 &

NOVEMBER 22-26 (Thanksgiving Break)

UPCOMING EVENTS:

End of First Trimester- Nov 5
Boys Basketball Tryouts- Nov 9 2:30 pm
Report Cards/Conferences- Nov 15-19
COVID-19 Vaccination Clinic- Nov 16 2:30-5:30 p.m. and
Dec 7 2:30-5:30 p.m.

Additional Resource for Families:
Sonoma Family Life Newsletter

https://www.facebook.com/Kawana-Springs-Elementary-School-101164991291386/
https://drive.google.com/file/d/1WCc8DgehtFtSVC8_4_ChIWnhHP330gin/view?usp=sharing
https://issuu.com/nov12/docs/sonoma_family_life_november_2021


Cougar News
Escuela Primaria Kawana Springs

4 de noviembre, 2021
Directora Denise McCullough

Estimados estudiantes y familias de Kawana Springs,
Gracias por acompañarnos en nuestras Asambleas de
Estudiantes del Mes de Octubre y Desfile de Disfraces;
¡Fueron un éxito! Encontrarás algunas fotos del desfile
en nuestra página de Facebook. Fue muy divertido tener
a nuestras familias de regreso en la escuela, celebrando
juntas. Y, aquellos de ustedes que enviaron fotos de sus
seres queridos, nuestra exhibición del Día de los
Muertos es hermosa. Un agradecimiento especial al
Maestro Soriano y nuestros maestros que ayudaron a
armar la exhibición en nuestra entrada principal.

Conferencias de padres y maestros del 15 al 19

de noviembre

Las conferencias de padres y maestros serán del 15 al

19 de noviembre de 2021. El maestro de su hijo se ha

comunicado con usted para programar estas reuniones

muy importantes. Por favor planifique con anticipación;

la escuela termina a las 12:25 pm todos los días

durante la semana de conferencias.

Clínicas de vacunación pediátrica
COVID-19 @ Primaria Kawana Springs

16 de noviembre y 7 de diciembre; 2: 30-5: 30pm
en la cafeteria

Zoom informativo con preguntas y respuestas 11 de
noviembre 6:00 pm

Haga clic aquí para más información y el enlace de
Zoom

DÍA de RETOMAR LAS PHOTOS 16 de NOV

Rincón del consejero
En octubre, la Sra. Luz visitó todos los salones

de clases con un enfoque en el tema de la
BONDAD. Pronto mostrará las obras de arte de

los estudiantes en los pasillos para mostrar
cómo los estudiantes "llenan los baldes de los
demás" con acciones y palabras amables. En

noviembre y diciembre, reforzará la práctica de
la gratitud con sus lecciones de clase.

“Ningún acto de bondad, por pequeño que sea,
se desperdicia.”

KS PTO / Café para padres 18 de

noviembre

¿Está interesado en trabajar con una comunidad de
padres y maestros para planificar eventos y formas de
apoyar a nuestros estudiantes y la comunidad escolar?
Únase con nosotros para el Café para padres / PTO el
jueves 18 de noviembre, justo después de dejar a las
8:00 a.m. Este será un evento en persona al aire libre.

No Hay Clases Jueves, 11 de Noviembre y

22-26 (Vacaciones de acción de gracias)

Próximos Eventos:

Fin del primer trimestre- 5 de noviembre
Pruebas de baloncesto para niños- 11/9  2:30 pm
Boletas de calificaciones / conferencias- 11/15-11/19
Clínica de vacunas pediátricas- 16 de noviembre 2:30
-5:30 p.m. y 7 de diciembre 2:30-5:30 p.m.
Información sobre las vacunas pediátricas 11 de
noviembre 6:00 p.m.

Recurso adicional para familias:
Sonoma Family Life Newsletter

https://www.facebook.com/Kawana-Springs-Elementary-School-101164991291386/
https://drive.google.com/file/d/1WCc8DgehtFtSVC8_4_ChIWnhHP330gin/view?usp=sharing
https://issuu.com/nov12/docs/sonoma_family_life_november_2021



