Cougar News

Kawana Springs Elementary School
September 1, 2021
Principal Denise McCullough

Dear Kawana Springs Students and Families,
It was so nice to see those of you who attended the
Principal’s Welcome Back Zoom and Back to School
Night with your child’s teacher. You had many great
questions and we hope it was helpful and informative.
Your participation and communication really make a
difference for your child’s education, so thank you!
It is wonderful to see our students socializing again,
playing with friends, and learning alongside their
teachers and classmates! We are excited about the
opportunities that being back in person bring for our
students.

Arrival Reminders:

★
★

★ Arrive by 7:55 a.m.
Stay in your car when dropping off in front
of the school
No parents allowed on campus unless cleared
for volunteering or visiting office

Common Dress, Yes!

Thank you for supporting our common dress policy.
So many students are dressed for success! We are
positively reinforcing our students who are
following district/school expectations.

Message from the Office
★

★
★

Please call if your child is absent for any
reason and bring a doctor’s/dentist’s note if
your child has an appointment. You must call
within 48 hours for an absence to be excused
Please turn in your first day packet
paperwork, if you haven’t already done so
Check Wednesday folders weekly and return
any information required

Extra support for our students
We are completing literacy and math
assessments to prepare for small group
instruction. Teachers, Literacy
Paraprofessionals and our Bilingual
Instructional Aide will be supporting students
to develop bi-literacy/literacy and grow as
learners.
Counselor’s Corner
We are already feeling the benefits of
having a full time, bilingual counselor this
year. Ms. Luz has been very involved and
getting to know our students and school
community during these first few weeks.
This month, she will go into all classrooms
for a “Meet the Counselor” lesson.
“Start where you are. Use what you have. Do
what you can.”

COVID info & updates- Please note our
protocol and
If your child has any symptoms that could be COVID
related, please call our office. Your child must stay home
and there are 3 options:
Option #1: Get a COVID test and return when your child
has no symptoms for 24 hours (turn in negative test
results to office or email results to sbradley@busd.org)
Option #2: Bring in a doctor’s note with an alternative
diagnosis (i.e. allergies, chronic condition)
Option #3: Quarantine for 10 days from onset of
symptoms (call office to request independent study work)
***If your child with symptoms has any siblings, siblings
may continue to come to school if they are
asymptomatic.
Please note, if your child is out 3 days or more, please
contact the office to pick up independent study work for
your child to complete at home.
We are now strongly recommending masks outdoors,
per county health recommendations. We do encourage
masks breaks when students/staff are socially distanced
with others outdoors.

We are seeking parents to join our
School Site Council. Click on this link to read more
information about what it entails, and please turn
your form of interest into the office, or email
Principal McCullough dmccullough@busd.org to
have your name placed on the ballot.
Upcoming Events:
NO SCHOOL on MONDAY- Labor Day- Sept 6
Picture Day- Sept 16 (More info to come)
Parent Coffee/ELAC meeting- Sept 17 8:15 am
School Site Council- Sept 23 2:45 pm
Spirit Day- Wear Favorite Color- Sept 24
Student of the Month Celebrations- Sept 30
Times will vary by grade level

Happy September!

Cougar News

Escuela Primaria Kawana Springs
1 de septiembre de 2021
Directora Denise McCullough

Estimados estudiantes y familias de Kawana Springs:
Fue muy agradable ver a aquellos de ustedes que
asistieron al Zoom de bienvenida de la directora y Noche
de regreso a la escuela con el maestro de su hijo.
Tenías muchas preguntas interesantes y esperamos que
te hayan resultado útiles e informativas. Su participación
y comunicación realmente marcan la diferencia en la
educación de su hijo, ¡así que gracias!
¡Es maravilloso ver a nuestros estudiantes socializar
nuevamente, jugar con amigos y aprender junto a sus
maestros y compañeros de clase! Estamos
entusiasmados con las oportunidades que brinda el
regreso a la escuela en persona para nuestros
estudiantes.

Recordatorios de llegada:

★
★

★ Llegue antes de las 7:55 am.
Permanezca en su automóvil cuando lo deje
frente a la escuela.
No se permiten padres en el campus a
menos que estén autorizados para ser
voluntario o visitar la oficina.

Vestido común, ¡Sí!

Gracias por apoyar nuestra política de vestido
común. ¡Tantos estudiantes están vestidos para el
éxito! Estamos reforzando positivamente a
nuestros estudiantes que están siguiendo las
expectativas del distrito / escuela.

Mensaje de la oficina
★

★
★

Por favor llame si su hijo está ausente por
cualquier motivo y traiga una nota del médico
/ dentista si su hijo tiene una cita. Debe llamar
dentro de las 48 horas para que la ausencia
sea justificada.
Entregue la documentación del paquete del
primer día, si aún no lo ha hecho.
Revise las carpetas de los miércoles
semanalmente y devuelva cualquier
información requerida.

Apoyo adicional para nuestros estudiantes
Estamos completando evaluaciones de
alfabetización y matemáticas. para
prepararse para la instrucción en grupos
pequeños. Los maestros, los paraprofesionales
de alfabetización y nuestro asistente de
instrucción bilingüe apoyarán a los estudiantes
para que desarrollen la bi-alfabetización /
alfabetización y crezcan como aprendices.
El rincón del consejero
Ya estamos sintiendo los beneficios de
tener un consejero bilingüe de tiempo

Información y actualizaciones de COVID:
tenga en cuenta nuestro protocolo
Si su hijo tiene algún síntoma que podría estar
relacionado con COVID, llame a nuestra oficina. Su hijo
debe quedarse en casa y hay 3 opciones:
Opción # 1: Hágase una prueba de COVID y regrese
cuando su hijo no tenga síntomas durante 24 horas (los
resultados negativos de la prueba a la oficina
oresultados por correo electrónico a entregueenvíe
lossbradley@busd.org)
Opción # 2: Traiga una nota del médico con un
diagnóstico alternativo (es decir, alergias, afección
crónica)
Opción # 3: Cuarentena durante 10 días desde el inicio
de los síntomas (llame al consultorio para solicitar
trabajo de estudio independiente)
*** Si su hijo con síntomas tiene hermanos , los
hermanos pueden seguir asistiendo a la escuela si están
asintomáticos.
Tenga en cuenta que si su hijo está fuera 3 días o más,
comuníquese con la oficina para recoger el trabajo de
estudio independiente para que su hijo lo complete en
casa.
Ahora recomendamos encarecidamente las mascarillas
al aire libre, según las recomendaciones de salud del
condado. Alentamos a que se rompan las máscaras
cuando los estudiantes / personal están socialmente
distanciados con otros al aire libre.

Buscamos padres para que se unan a
nuestro consejo de sitio escolar. Haga clic en este
enlace para leer más información sobre lo que
implica y, por favor, envíe su formulario de interés a
la oficina, o correo electrónico a la directora
McCullough dmccullough@busd.org para poner su
nombre en la boleta.
Próximos eventos:
NO HAY CLASES el LUNES- Día del Trabajo- 6
de septiembre
Día de fotos- 16 de septiembre
Café de padres / reunión de ELAC- 17 de
septiembre 8:15 am
Consejo del sitio escolar- 23 de septiembre 2:45
pm
Día del espíritu escolar- Color favorito: 24
de septiembre
Celebraciones del estudiante del mes: 30 de
septiembre (Los horarios varían según el nivel
de grado)

completo este año. La Sra. Luz ha estado
muy involucrada y ha llegado a conocer a
nuestros estudiantes y la comunidad
escolar durante estas primeras semanas.
Este mes, ella irá a todas las aulas para una
lección de “Conozca al consejero”.

