
Cougar News 
Kawana Springs Elementary School 

October 9, 2020    Principal Denise McCullough  dmcccullough@busd.org    545-4283 
Dear Kawana Springs Community, 
I hope that you and your loved ones have 
managed to stay safe and calm during this 
time.  It does seem like we have one challenge 
after another these days, to test our strength 
and resilience. 
 
Our first 7 weeks of Distance Learning have 
been a huge adjustment for all of us. Our 
teachers have worked very hard to create 
schedules and instruction that will ensure 
opportunities for learning, while taking the time 
to build classroom community and positive 
relationships.  We hope that our students and 
families have found a rhythm to the school day 
and are able to participate to the fullest. 
 
We wish we could be with each other in person, 
as we are missing so much about what school 
is for all of us. At the same time, we are thankful 
that technology has made it possible for us to 
continue educating our students and 
connecting with each other. 
 
Students, please continue to do your best 
during Distance Academy and communicate 
with your teacher if you need extra support. 
Parents, please continue to read/follow our 
communication and 
participate in parent 
involvement opportunities.  
 
With respect, 
Denise McCullough 
Principal 
 
Playground update 
Our playground asphalt has been repaved and will 
be repainted before our students return.  We will be 
adding fun, interactive games, like chess/checkers, 
shuffleboard, four square courts, hopscotch, 
US/World Maps and more! Our teachers and yard 
supervisors had the opportunity to offer their input 
and help create the new design! We can’t wait to see 
our students in action, playing and laughing! 

PLEASE- Full participation in Distance Academy 
Students have Zoom classes throughout the day 
and miss out on instruction if they do not attend. 
It is important that students are attending their 
full schedule of Zoom classes. In addition, their 
assignments are how they practice what they’ve 
learned, demonstrate their growth and receive 
feedback from teachers.  In this setting more 
than ever, we are partners in educating your 
children.  Please help us by making sure that 
they are attending their classes and doing their 
schoolwork to maximize their education. We 
know it isn’t easy.  Please hang in there with us, 
we can do this together! 
 

Student Bulletin 
Every month, I will share a Student Bulletin video 
with our students to reinforce expectations 
positively, give shout outs, share news, etc. Click 
on the link Student Bulletin if you’re interested. 
Passcode: 4o!Dq.CY 
 

Drive-thru Halloween- Oct 30 2:30p.m. 
We want to do something special with our 
students for the holiday!  This is completely 
optional of course.  Your child may dress in 
costume, drive by in front of our school and 
receive a small surprise (with safety protocols of 
course!) at the date and time listed above. 
 

Chat with the principal- Oct 16 9:00 a.m. 
I promise when we’re back in person, we’ll have 
coffee together! In the meantime, bring your own 
coffee, and “Zoom” with me! This will be a more 
informal meeting than the others we’ve had this 
year, an opportunity to connect and talk about 
topics that we’re all thinking about! Click here to 
join:  Zoom link  
 

Upcoming meetings: 
Oct 22, 5:30 p.m.- ELAC (English Language 
Advisory Committee); We had a great meeting 
last month.  We’d love to see more parents so 
our members decided to change the time to the 
evening in hopes that more could join. 
Oct 29, 2:30 p.m.- School Site Council (SSC); this 
is a public meeting, however only members may 
vote.  
Food Pantry every Wednesday 10:30-11:30a.m.! 
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https://us02web.zoom.us/rec/share/ahYH3UjYLxWAcadHUrAR_RnczznNCmdY_8rgrZ6k-QMLOYY2oWPQHAmfh6t7AMwi.LUhxGoc1qPst3mHn
https://us02web.zoom.us/j/86086254941?pwd=UlcvMWRoNmlWSTRHNFJsMVh5ZFowUT09


Noticias Cougar 
 Escuela primaria de Kawana Springs   

9 de octubre de 2020   Directora Denise McCullough dmccullough@busd.org 707-545-4283  
Estimada comunidad de Kawana Springs, 
Espero que usted y sus seres queridos hayan 
logrado mantenerse seguros y tranquilos 
durante este tiempo. Parece que tenemos un 
desafío tras otro en estos días, para poner a 
prueba nuestra fuerza y resistencia. 
 
Nuestras primeras 7 semanas de aprendizaje a 
distancia han sido un gran ajuste para todos 
nosotros. Nuestros maestros han trabajado 
muy duro para crear horarios e instrucción que 
garantizarán oportunidades de aprendizaje, 
mientras se toman el tiempo para construir una 
comunidad en el salón de clases y relaciones 
positivas. Esperamos que nuestros estudiantes 
y familias hayan encontrado el ritmo de la 
jornada escolar y puedan participar al máximo. 
 
Ojalá pudiéramos estar juntos en persona, ya 
que nos falta mucho sobre lo que es la escuela 
para todos nosotros. Y al mismo tiempo, 
estamos agradecidos de que la tecnología nos 
haya hecho posible continuar educando a 
nuestros estudiantes y conectándonos entre 
nosotros. 
 
Estudiantes, continúen haciendo su mejor 
esfuerzo durante la Academia a distancia y 
comuníquese con su maestro si necesitan 
apoyo adicional. Padres, sigan leyendo / sigan 
nuestra comunicación y participen en las 
oportunidades de 
participación de los 
padres. 
 
Con respeto,  
Denise McCullough 
Directora 
 

 
Actualización del Patio de Juegos 

El asfalto de nuestro patio de recreo ha sido 
repavimentado y será repintado antes de que 
nuestros estudiantes regresen. Agregaremos 
juegos divertidos e interactivos, como ajedrez / 
damas, tejo, cuatro canchas cuadradas, 
rayuela, mapas de Estados Unidos / del mundo 
y más. ¡Nuestros maestros y supervisores de 
patio tuvieron la oportunidad de ofrecer su 
opinión y ayudar a crear el nuevo diseño! ¡No  

POR FAVOR- Participación total en la Academia 
a Distancia 
Los estudiantes tienen clases de Zoom durante 
todo el día y se pierden la instrucción si no 
asisten. Es importante que los estudiantes 
asistan a su horario completo de clases de 
Zoom. Además, sus asignaciones son cómo 
practican lo que han aprendido, demuestran su 
crecimiento y reciben comentarios de los 
maestros. En este entorno más que nunca, 
somos socios en la educación de sus hijos. 
Ayúdenos asegurándose de que asistan a sus 
clases y hagan sus tareas escolares para 
maximizar su educación. Sabemos que no es 
fácil. Por favor, aguante con nosotros, ¡podemos 
hacer esto juntos! 
 

Boletín del estudiante 
Cada mes, compartiré un video del Student 
Bulletin con nuestros estudiantes para reforzar 
las expectativas de manera positiva, dar 
agradecimientos, compartir noticias, etc. Puede 
hacer clic en el enlace Student Bulletin para 
verlo, si está interesado. 
 
Desfile de Halloween Drive-Thru- 30 de octubre 

2:30 p.m. 
¡Queremos hacer algo especial con nuestros 
estudiantes para las vacaciones! Esto es 
completamente opcional, por supuesto. Su hijo 
puede vestirse con disfraces, conducir frente a 
nuestra escuela y recibir una dulce sorpresa 
(¡con protocolos de seguridad, por supuesto!) 
En la fecha y hora indicadas anteriormente. 
 

Chatear con la directora 
Prometo que cuando volvamos en persona, 
¡tomaremos un café juntos! Mientras tanto, 
traiga su propio café y "Zoom" conmigo. Esta 
será una reunión más informal que las otras 
que hemos tenido este año, ¡una oportunidad 
para conectarnos y hablar sobre temas en los 
que todos estamos pensando! Aquí está el 
enlace para unirse: Zoom link  
 

Próximas reuniones: 
 

22 de octubre, 5:30 p.m.- ELAC (Comité Asesor 
del Idioma Inglés); Tuvimos una gran reunión el 
mes pasado. Nos encantaría ver más padres, 
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podemos esperar a ver a nuestros estudiantes 
en acción, jugando y riendo! 
 
!La despensa de Alimentos es cada Miércoles 
10:30-11:30! 
 
 

por lo que nuestros miembros decidieron 
cambiar la hora a la noche con la esperanza de 
que pudieran unirse más. 
 
29 de octubre, 2:30 p.m.- Consejo del Plantel 
Escolar (SSC); esta es una reunión pública, sin 
embargo, solo los miembros pueden votar. 

 


