Escuela Roosevelt
Septiembre 2021

“Encontraremos la manera de que todos los
estudiantes aprendan.”

Upcoming Events
Proximanents
❖
●
❖
❖●

●

Sept 1 Picture Day
1 de Sep. Dia de Fotos
Sept. 6 - Labor Day Holiday
6 de Sept. DiaConferences
de Laboral
Parent/Teacher
13-17
de Sept. Feria del
Oct.
4th-8th

libro

Helados en venta todo
los viernes $1.00

Si tiene autorización para
ser voluntario, le
agradeceríamos su
ayuda con la venta de
los helados los viernes.

Padres Voluntarios
Agradecemos su ayuda
aquí en la escuela, así
que asegúrese de ser un
voluntario autorizado.
Nuestra oficina principal
puede ayudar con eso.
Solo pase por aquí o
llame.

"La Fuerza del
cuerpo es algo
bueno, el poder
de la mente es
aún mejor.

Gracias por el
excelente asistencia
de Roosevelt en la
noche del regreso a
clases! Fue un placer
de verlos a todos y
muy emocionados or
el nuevo ano escolar
de aprendizaje y
crecimiento. Tenemos
muchas ganas de
aprender con ustedes
para ayudar tanto
como sea posible y
tener una experiencia
maravillosa aquí en el
primer grado.

En Yosemite del 1903 Theodore
Roosevelt

Noticias del la Cafeteria
Desayuno y Lonche es gratis
para todos los estudiantes de
KESD. Si nomas quiere una
leche bacer 55 centavos.

Recuerdo a todos, las camisetas
del salón de las clases debe
entregarse en la oficina el
miércoles 1 de septiembre

559-897-5193
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Montaje de seguridad contra
incendios. Enorme
agradecimiento al
departamento de bomberos
de Kingsburg!

Noticias de Libreria
Gana dinero para tu
escuela!
Poco por poco podemos hacer la
diferencia. La aplicación móvil
Box Top utiliza tecnología de
vanguardia para escanear su
recibo de su tienda, encontrar
productos participantes y
agregar instantáneamente Box
Tops a las ganancias de su
escuela en línea.

!Feria del
Libro-Proximamente!
Será del 13-16 de
Sept.en el auditorio
Roosevelt.Los días de
compras para los
estudiantes serán el
miércoles 15 de Sept.
y el Jueves 16 de
Sept. La noche familiar
será el 14 de sept. de
5 a 7 pm. Las compras
durante el dia seran
despues de clases de
2:05-2:30. Todas las
compras benefician a
nuestra biblioteca

Pregúntele a su hijo qué recuerdan

Todas las escuelas primarias de Kingsburg volverán a formar equipo
con los 4 jóvenes de la Oﬁcina de Educación del Condado de Fresno.
Esto es para niños que están experimentando diﬁcultades con sus
emociones, autocontrol y otras posibles obstáculos que les impiden
aprender o tener una sensación de bienestar que les afecte en la
escuela o en el hogar. El objetivo de All 4 Youth es eliminar las barreras
y aumentar el acceso a un entorno positivo y saludable en el que vivir y
aprender. Si está interesado en obtener más información para su
hijo/a o le gustaría referir a su hijo/a a este programa, comuniquese
con nuestra oﬁcina al 559-897-5193. Además nuestro sitio web de
bienestar de KECSD es otro recurso:
https://wellness.kesd.org/
Teachers: Kim Martinez kmartinez@kesd.org
Dana Abdo dabdo@kesd.org
Mollie Taylor mtaylor@kesd.org
Lori Costa lcosta@kesd.org
Alice Garza agarza@kesd.org
(RSP)Christine Stone cmstone@kesd.org

Denise Heredia dheredia@kesd.org
Susan Robinson srobinson@kesd.org
Jennifer Shamp jshamp@kesd.org
Brenda Brandon bbrandon@kesd.org
Lesli Garst lgarst@kesd.org
Principal Shawn Marshall smarshall@kesd.org

559-897-5193

sobre cómo mantenerse a salvo.
¿Por qué se arrastra el bombero?
Porque sube humo. No te
escondas, choca los cinco con el
bombero. Puede que suenen como
Darth Vader con el tanque de aire
puesto, ¡pero son amables y están
aquí para ayudarnos! Gracias KFD
!!

