ESCUELA PRIMARIA KLENK
ENERO 2017

12 de enero

Estimadas Familias de Klenk,
¡Espero que hayan tenido unas vacaciones agradables con sus seres
queridos! Quisiera tomar esta oportunidad para presentarme. Mi
nombre es Allie Martin y estoy emocionada de ser la nueva directora
de la escuela. He tenido el honor y privilegio de servir como maestra
de kindergarten, 1er grado, y 4to grado en Klein ISD. Recientemente,
serví como sub-directora en la Primaria Metzler. Mi pasión es cultivar
un ambiente donde los estudiantes fijen metas y progresen para alcanzarlas . Este proceso involucra retos y celebraciones.
Empecé a familiarizarme con la escuela en diciembre y descubrí muchas cosas fantásticas que están sucediendo aquí. Los padres, maestros, y estudiantes están dedicados a hacer lo mejor para que todos los
estudiantes puedan aprender. Los maestros crean experiencias para
que el aprendizaje sea personalizado para los estudiantes. La comunidad de padres, maestros, y estudiantes trabajan juntos bajo la misma
visión. Espero poder comenzar éste año con ésta misma energía .
He disfrutado conocer a varias familias. Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, espero hacerlo pronto.

Noche de Escritura
4to Grado
6:30pm @ Klenk

13 de enero
Viaje a Wunderlich
5to Grado

16 de enero
No Hay Classes
Día de Martin Luther King

20 de enero
Día de Cultura
1:45pm @ Klenk

26 de enero
Noche de Espíritu Escolar
en Chick-fil-A
PTO
5:30-8pm

Sinceramente,
Allie

Horario Escolar

La Asistencia Cuenta

7:30 Puertas habren para
estudiantes
7:50 El desayuno empieza
8:10 Las clases empiezan
8:15 Campana de Tardanza

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

Síganos en twitter:
@klenkkisd
#klenkshines

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

