ESCUELA PRIMARIA KLENK
Febrero 2017

Estimadas Familias de Klenk,

2 de febrero

Le invitamos a nuestro Open House de la primavera el jueves, 9 de
febrero. La Organización de Padres y Maestros (PTO) tendrá una junta a
las 5:30 en la cafetería y nuestro Open House será de 6-7:30 PM.

Día de Fotos
de primavera

3 de febrero
Centésimo Día de Clases

Esperamos verlos,

6-24 de febrero
“Pennies for Patients”

Allie Martin
Directora, Primaria Klenk

9 de febrero
Junta de PTO
Open House
Feria de Ciencias

Fiestas del Día de San Valentín
Tendremos nuestras fiestas del Día de San Valentín el martes, 14 de febrero
a las 2:15 PM. Los estudiantes recibirán un refrigerio proporcionado por el
PTO. Los estudiantes podrán traer tarjetas para repartir pero pedimos que
not repartan dulces o comida. Más información en los próxios días.

14 de febrero

Reporte de la escuela
La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha publicado los reportes
escolares del 2015-2016 donde muestra el desempeño de nuestra
escuela. Por favor visite nuestra página en Internet o comuníquese
con la escuela si desea una copia. Estamos orgullosos del progreso
que hemos hecho. Recibimos reconocimiento de distinción por el
progreso de nuestros estudiantes (top 25% ).

Fiestas del Día de
San Valentín a las 2:15 PM.

20 de febrero
No Hay Clases
Día de los Presidentes

“Pennies for Patients”
Estamos complacidos de anunciar que estaremos participando
nuevamente en la campaña “Pennies for Patients” para apoyar a la
Asociacion de lucha contra la Leucemia y Linfoma.
Estaremos colectando pennies del 6 al 24 de febrero.

Horario Escolar
7:30 Puertas abren para los
estudiantes
7:50 El desayuno empieza
8:10 Cominezan las clases

La Asistencia Cuenta

Síganos en twitter:

La asistencia diaria es muy importante. Si
su hijo/a llega a faltar, por favor mande
una nota dentro de los siguientes cinco
días.

@klenkkisd
#klenkshines

8:15 Campana de Tardanza

Allie Martin, Directora

Gayle Fuchs, Sub-Directora

Teresa DeAlba, Sub-Directora

832.484.6780
amartin4@kleinisd.net

Kinder-2do Grado
832.484.6798
gfuchs1@kleinisd.net

3ro-5to Grado
832.484.6781
tdealba@kleinisd.net

