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Principal's Message / Mensaje de la Directora
 
Dear Kawana Springs Elementary Families,

  
We have had a wonderful start to the second half of the school year! Boys basketball season has
started and our Cougars are practicing hard and playing in some exciting games! The girls
basketball season will begin when the boys season is finished.

 I'd like to thank the parents and students who attended our fun filled Math Night, and also give a
special thanks to the teachers who made it possible.

  
This February we will be closed for President Lincoln’s birthday on February 11th and President’s
Day on February 18th. This is a time to reflect on our country's history and the vital role pubic
service plays in determining our future.

  
We will also be celebrating Valentine's Day at Kawana Springs with classroom parties.  Please
remember that students will be allowed only one sweet treat, and all other treats must comply with
our health and wellness policy.  Please check with your child's teacher to see what you can
contribute.

  
 Registration for next year is now open for all grades. If you know anyone who is interested in
attending Kawana Springs Elementary, please tell them to come to the school office for an
application.

  
Estimadas familias de Kawana Springs,

¡Hemos tenido un maravilloso comienzo de la segunda mitad del año escolar! ¡La temporada de
baloncesto de los niños ha comenzado y nuestros cougars están practicando duro y jugando en
algunos juegos emocionantes! La temporada de baloncesto de las niñas comenzara después de
la temporada de los niños.

  
Me gustaría agradecer a los padres y estudiantes que asistieron a nuestra noche de matemáticas
que estuvo llena de diversión y también dar un agradecimiento especial a los maestros que lo
hicieron posible.

Este febrero estaremos cerrados para el cumpleaños del presidente Lincoln el 11 de febrero y el
día del presidente el 18 de febrero. Éste es un momento para reflexionar sobre la historia de
nuestro país y el papel vital que desempeña el servicio público en la determinación de nuestro
futuro.

Celebraremos el día de San Valentín en Kawana Springs con fiestas en la clase. Recuerde que a
los estudiantes sólo se les permitirá un bocadillo dulce y todos los otros bocadillos deben cumplir
con nuestra política de salud y bienestar. Por favor, consulte con el maestro de su hijo para ver
en qué puede contribuir.

  
La inscripción para el próximo año ya está abierta para todos los grados. Si conoce a alguien que
esté interesado en asistir a Kawana Springs, dígales que vengan a la oficina de la escuela para
recoger una aplicación.

Warm Greetings / Saludos cálidos, 
 Carolina Castro Ballard, Principal / Directora, Kawana Springs Elementary

  

2018-19 TK / Kinder registration for dual immersion and traditional classes is open
for next school year 2019-20. For more information call the Kawana Springs Office

 707-545-4283.
  

El registro de TK y Kinder para clases en doble inmersión o clases tradicionales
está abierto para el próximo año escolar 2019-20. Para más información, llame a la

oficina de Kawana Springs al 707-545-4283.



Family Math Night! ¡Noche familiar de matemáticas!

 
Kawana Spelling Bee

Concurso de ortografía
 Ms. Stolze, Ms. Castro Ballad,

Mr. Brown, and Ms. Anderson
with

 Jolette Martinez Magana 2nd
place / segundo lugar, and
Damian Diosdado Robles

champion / campeón

 
 Important Dates / Fechas importantes

              
         2/11     President Lincoln's Birthday - No School/No hay escuela

         2/12     3:30-4:30 pm  Kawana School Site Council / Consejo escolar    
         2/18     President's Day - No School/No hay escuela

         2/19     6-8 pm BUSD Board Meeting / Junta de la mesa directiva
         2/22     Spirit Day - Superhero Day! / ¡Día de superhéroe!

         2/25     1:45 pm Assembly Grades TK-2 (4th) / Asamblea  
         2/27     12:00-4:30pm @ Taylor Mountain

                     BUSD Science Fair / Feria de ciencias 
         2/28     1:45 pm Assembly Grades 3-6 (4th) / Asamblea   

         3/1       Spirit Day - PJ / Día de pijamas
         3/1       End of 2nd Trimester / el fin del segundo trimestre


