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Dear Families,
It’s already the final week of our first trimester! By this
point in the school year, we have noticed significant
growth in our students in regards to their learning
progress and needs. We have communicated and
reinforced our values as an inclusive school community;
we value different languages, races, cultures, identities,
abilities, families, and all the beauty that diversity brings.
This year, we are striving to proactively teach the value
of inclusion in our classrooms so that all students know
that they belong, are heard and seen at Kawana
Springs.
For the month of November, we will be focusing on the
character trait of Gratitude; choosing to appreciate the
people and things in our lives. We will learn about how to
practice gratitude and how to express it to others.
We will approach the holiday of Thanksgiving with
sensitivity, knowing that not all cultures celebrate it and
that it can be a difficult holiday for our Native American
community members.
Thank you to the many of you who participated in
various events this past month, we appreciate the
partnership!

Parent/Teacher Conferences Nov 14-18
Just a reminder, we will have early dismissal at 12:25
everyday during conference week. Conferences are an
important time for parents and teachers to connect with
each other to discuss your child’s strengths, progress,
areas of growth, information pertinent to your child as a
learner, and how you can support your child at home.
This is also a good opportunity for parents to ask
questions. Please note the scheduling information that
can be found in your child’s Weds. folder this week.
ENRICHMENT
Thank you to all of the parents who helped to make our
TK-2nd grade Field Day a great success! This was an
event that was pulled together in a short amount of
time as an alternative to the pumpkin patch field trip,
and I think everyone can agree that it was a successful
event, thanks to our organizers (TK-2nd gr. teachers)
and parents who worked together.
The winner for the October classroom door decoration
contest was Room 19, Ms. Michelle Toth’s class! Thank
you to the PTO for sponsoring this fun event and to all
of our participating classes! Photos can be seen on our
Facebook page.

Seeking 1 School Site Council Member

With gratitude,
Denise McCullough

Walk-a-Thon
Our annual Walk-a-Thon is coming up on Thursday
Nov 10th! This is a fundraiser that goes towards
supporting field trips and other enrichment activities.
Sponsor forms are in your child’s Weds. folder this week.
Sponsors can choose to donate a flat rate or a certain
amount for each lap completed. Thank you for your
support for our students! All parents are invited to come
and cheer for our students. We also have a need for
volunteers to help on this day, so please contact Erika
Corrales, our KS Family Engagement Facilitator at
ecorrales@busd.org, if you are interested.
PTO Update
The Sonoma County Arts Education Alliance gave a 20 minute
presentation on the importance of having art education programs in
schools. They will be hosting another virtual meeting on Friday,
November 4th from 9:30-10:30 am if anyone is interested in inquiring
more information.

https://sonomacounty.zoom.us/j/99025711551?pwd=SVJZVSt
BeDFEcWViQ0ZHdHkvSnhrZz09
PTO was able to assist Mr. Trombetta, one of our P.E. teachers with
purchasing new P.E. equipment. He was able to purchase new
soccer balls, basketballs, cones, wiffle bats, and wiffle balls for our
students. Please contact Erika Corrales, KS Family Engagement
Facilitator at ecorrales@busd.org, if you are interested. Meetings are
on zoom at the moment and will be held on the last Wednesday of
each month at 6:30 pm. A great thank you to Joel “J” Utu for donating
pizzas to the winners of the door decoration and Literacy Night, as
well as a bubble machine for the Walk-a-Thon.

Newest BUSD Board Member
Congrats to Alanya Blake, KS Parent, for being chosen
as a BUSD member after the interview process at last
month’s board meeting. She will begin her term in
December.

We are seeking one more parent or community member
to join our School Site Council. The SSC focuses on our
School Plan for Student Achievement. We analyze data
to determine how our students are achieving, and create
specific and measurable goals to improve student
achievement. This is a 2 year term that requires
(almost) monthly meetings with active participation. Our
next meeting is Thurs, Dec 16th at 2:50 p.m. in person.
Please contact Principal McCullough at
dmccullough@busd.org or call the office if you are
interested.

Thank you KS ELAC Committee Members
Adriana Vasquez- Itzel Cruz- Miguel Gudino
Carmen Flores - Luz Enriquez - Rocio Ruelas
Guadalupe Canela - Georgina Gutierrez
THIS MONTH’S EVENTS:
November 1st- No School (Professional Development Day)
Nov 4th- Parent Coffee 8:00am
Nov 10th- Walk-a-Thon 1:30pm/Spirit Day- Sports Day
Nov 11th- No School/Veterans’ Day
Nov 15th- Make-up Photo Day
Nov 15th- ELAC meeting 8:15am
Nov 14-18th- Parent/Teacher Conference Week
Nov 21-25th- Thanksgiving Break
Nov 28th- Student of the Month Assemblies
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Queridas familias,
¡Ya es la última semana de nuestro primer trimestre! En este
punto del año escolar, hemos notado un crecimiento
significativo en nuestros estudiantes en cuanto a su progreso
y necesidades de aprendizaje. Hemos comunicado y
reforzado nuestros valores como comunidad escolar inclusiva;
valoramos los diferentes idiomas, razas, culturas, identidades,
habilidades, familias y toda la belleza que trae la diversidad.
Este año, nos esforzamos por enseñar de manera proactiva el
valor de la inclusión en nuestras aulas para que todos los
estudiantes sepan que pertenecen, se les escucha y se les ve
en Kawana Springs.
Para el mes de noviembre, nos enfocaremos en el rasgo de
carácter de Gratitud; eligiendo apreciar a las personas y las
cosas en nuestras vidas. Aprenderemos cómo practicar la
gratitud y cómo expresarla a los demás.
Abordaremos la festividad de Acción de Gracias con
sensibilidad, sabiendo que no todas las culturas la celebran y
que puede ser una festividad difícil para los miembros de
nuestra comunidad nativa americana.
¡Gracias a todos los que participaron en varios eventos el mes
pasado, apreciamos la asociación!
Con gratitud,
Denise McCullough

Walk-a-Thon

Conferencias de Padres/Maestros del 14-18 de Nov.
Solo un recordatorio, tendremos salida temprana a las 12:25
todos los días durante la semana de la conferencia. Las
conferencias son un momento importante para que los padres
y los maestros se conecten entre sí para hablar sobre las
fortalezas, el progreso, las áreas de crecimiento de su hijo, la
información pertinente a su hijo como estudiante y cómo
puede apoyar a su hijo en casa. Esta es también una buena
oportunidad para que los padres hagan preguntas. Tenga en
cuenta la información de programación que se puede
encontrar en la carpeta de miércoles de su hijo esta semana.

ENRIQUECIMIENTO
¡Gracias a todos los padres que ayudaron a que nuestro día
de campo de TK-2do grado fuera un gran éxito! Este fue un
evento que se organizó en un corto período de tiempo como
una alternativa a la excursión al campo de calabazas, y creo
que todos pueden estar de acuerdo en que fue un evento
exitoso, gracias a nuestros organizadores (maestros de
TK-2do grado) y padres que trabajaron juntos.
¡El ganador del concurso de decoración de la puerta del salón
de clases de octubre fue el salón 19, la clase de la Maestra
Michelle Toth! ¡Gracias a la PTO por patrocinar este divertido
evento ya todas nuestras clases participantes! Las fotos se
pueden ver en nuestra página de Facebook.

Buscando 1 Miembro del Consejo del Sitio Escolar

¡Nuestro Walk-a-Thon anual se acerca el jueves 10 de
noviembre! Esta es una recaudación de fondos que se
destina a apoyar excursiones y otras actividades de
enriquecimiento. Los formularios de patrocinio están en la
carpeta de los miércoles de su hijo esta semana. Los
patrocinadores pueden optar por donar una tarifa plana o una
cierta cantidad por cada vuelta completada. ¡Gracias por su
apoyo a nuestros estudiantes! Todos los padres están
invitados a venir y animar a nuestros estudiantes. También
necesitamos voluntarios para ayudar en este día, así que
comuníquese con Erika Corrales, nuestra facilitadora de
participación familiar de KS en ecorrales@busd.org, si está
interesado.

Estamos buscando a un padre o miembro de la comunidad
más para unirse a nuestro Consejo Escolar. El SSC se enfoca
en nuestro Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil.
Analizamos datos para determinar cómo se están
desempeñando nuestros estudiantes y creamos metas
específicas y medibles para mejorar el rendimiento de los
estudiantes. Este es un mandato de 2 años que requiere
reuniones (casi) mensuales con participación activa. Nuestra
próxima reunión es el jueves 16 de diciembre a las 2:50 p.m.
en persona. Comuníquese con la directora McCullough en
dmcullough@busd.org o llame a la oficina si está interesado.

Actualización de PTO

Adriana Vasquez- Itzel Cruz- Miguel Gudino
Carmen Flores - Luz Enriquez - Rocio Ruelas
Guadalupe Canela - Georgina Gutierrez

La Alianza de Educación Artística del Condado de Sonoma
hizo una presentación de 20 minutos sobre la importancia de
tener programas de educación artística en las escuelas.
Organizará otra reunión virtual el viernes 4 de noviembre de
9:30 a 10:30 a. m. si alguien está interesado en solicitar más
información.
https://sonomacounty.zoom.us/j/99025711551?pwd=SVJZVSt
BeDFECWViQ0ZHdHkvSnhrZz09
PTO pudo ayudar al Sr. Trombetta, uno de nuestros P.E.
maestros con la compra de nuevos P.E. equipo. Pudo comprar
nuevos balones de fútbol, pelotas de baloncesto, conos, bates
de wiffle y pelotas de wiffle para nuestros estudiantes.
Comuníquese con Erika Corrales, facilitadora de participación
familiar de KS en ecorrales@busd.org, si está interesado. Las
reuniones están en zoom en este momento y se llevarán a
cabo el último miércoles de cada mes a las 6:30 p.m. Un gran
agradecimiento a Joel “J” Utu por donar pizzas a los
ganadores de la decoración de puertas y la Noche de
Alfabetización, así como una máquina de burbujas para el
Walk-a-Thon.

Miembro de Mesa Directiva Nuevo de BUSD
Felicitaciones a Alanya Blake, madre de KS, por ser elegida
miembro de BUSD después del proceso de entrevistas en la
reunión de la junta del mes pasado. Comenzará su mandato
en diciembre.

Gracias Miembros del Comité ELAC de KS

EVENTOS DE ESTE MES:
1 de noviembre- No Hay Clases (Día de desarrollo
profesional)
4 de noviembre - Café para Padres 8:00 am
10 de noviembre- Walk-a-Thon 1:30pm/Día del espíritu-Día
del deporte
11 de noviembre- No Hay Clases/Día de los veteranos
15 de noviembre - Día de la foto de maquillaje
15 de noviembre- Reunión de ELAC 8:15 a.m.
14 al 18 de noviembre: semana de conferencias de
padres/maestros
21-25 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias
28 de noviembre - Asambleas del Estudiante del Mes

