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Misión Visión 
Nos complace compartir nuestra misión y visión 
con ustedes, nuestra comunidad. La misión de 
Kawana Springs Elementary es: 
 
Motivar a nuestros estudiantes para que 
alcancen su máximo potencial e inspirarla amor 
por el aprendizaje. 
 
Nuestra visión es: 
 
Apoyamos a todo el niño al 

● Asegurar el éxito académico y 
socioemocional para todos los 
estudiantes, 

● Promover la fluidez y la alfabetización en 
español e inglés a través de nuestro 
crecimiento.  
Programa de inmersión en los dos 
idiomas, 

● honrando y celebrando el 
multiculturalismo, 

● proporcionando programas de 
enriquecimiento que mejoran la 
experiencia educativa general de 
nuestros estudiantes. 
 
 

Damos la bienvenida a nuestra comunidad a 
trabajar junto con nosotros para lograr nuestra 
visión. 
 
Club de padres 
Nuestra primera reunión fue un éxito, con la 
asistencia de unos 25 padres. ¡Esperamos 
aumentar nuestra participación de padres este 
año! Discutimos el tipo de asociación que 
esperamos construir entre nuestra 
organización de padres y la escuela, cómo 
podemos mejorar la comunicación y trabajar 
juntos para apoyar a nuestros estudiantes a 
través de la recaudación de fondos. 
Actualmente estamos en el proceso de 
asegurar roles de liderazgo. Participe, ya sea 
viniendo a reuniones, ofreciéndose como 
voluntario o donando materiales / fondos para 
nuestros eventos. 
 
Nuevo para-profesional de alfabetización 
Me gustaría darle la bienvenida a la Sra. Kathy 
Burt a nuestro personal. Ella trabajará con 
pequeños grupos de estudiantes en artes del 
lenguaje. La Sra. Burt es bilingüe y tiene 
experiencia trabajando en un entorno escolar. 
¡Somos afortunados de tenerla como parte de 
nuestro equipo! 
 
Consejero 
La Sra. Olivia Knight estará haciendo clases 
regulares en las aulas para reforzar las 
expectativas de nuestra escuela de ser seguros, 
respetuosos y responsables. El mes pasado, ella 
ayudó a nuestros estudiantes a aprender sobre 
la diversidad, la inclusión y la construcción de 
comunidad dentro del aula. 

Encuesta de comunicación para padres 
Gracias a quienes respondieron la encuesta sobre su 
método de comunicación preferido. Los resultados 
recibidos mostraron que aprecian los correos 
electrónicos, la información en las carpetas de los 
miércoles y los textos. Lamentablemente, nuestro 
sistema aún no está configurado para enviar mensajes 
de texto, ¡pero estamos trabajando en esto! Mientras 
tanto, continuaremos enviando todos los recordatorios 
de llamadas con anuncios cuando sea necesario. 
Sabemos que la base de una comunidad escolar sólida 
es una comunicación efectiva y regular, ¡así que gracias 
por sus comentarios en esta encuesta! 
 
La seguridad 
Esta semana, practicaremos nuestro primer 
simulacro de terremoto. “Deténgase, déjese caer 
y espere”. Después practicaremos al ir al patio y 
nos aseguraremos de la asistencia de todos, 
incluidos los estudiantes, el personal y los 
visitantes. Si te encuentras en la escuela 
durante un simulacro, participa. Gracias. 
 
Asistencia 
Hay familias que vienen a dejar a sus hijos a las 
8:00 a.m. o después, ¡esto es tarde! POR FAVOR 
HAGA EL ESFUERZO PARA AYUDAR A 
NUESTROS ESTUDIANTES A LLEGAR A LA 
ESCUELA A TIEMPO. Queremos maximizar su 
aprendizaje, y llegar tarde es perjudicial para 
ellos. Gracias por tu apoyo. 
 
Recaudación de fondos de Walk-a-thon  
¡Los estudiantes de Kawana Springs hicieron un gran 
esfuerzo en el Walk-a-thon! Gracias a nuestros padres 
que ayudaron en este día, 
y a aquellos de ustedes que ayudaron a encontrar 
patrocinadores. Entregue las donaciones antes de este 
viernes 4 de octubre. El dinero recaudado irá 
directamente a apoyar las excursiones para la clase de 
su hijo. 
 
Vóleibol 
¡Nuestro equipo de 27 chicas va comenzando esta gran 
temporada! Han estado aprendiendo a servir, establecer 
y ponerse en posición. Sus primeros dos juegos fueron 
bien, ya han mejorado mucho. 
El equipo está buscando donaciones para nuevas 
camisetas de voleibol esta temporada. ¡Venderán 
paletas en el área de despido los miércoles y viernes! 
¡Gracias por tu apoyo! 
 
 
Próximos Eventos: 
 
Octubre 3, reunión del club de padres 5:30 
Octubre 31, Desfile de Halloween 1:30  
 
                      ¡Feliz otoño!   

 



 
 
 


