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Nuestra visión para los estudiantes en Kimball Middle school, es que ellos desarrollen habilidades
académicas, sociales y de comportamiento, que les permitan comprometerse y adueñarse de su aprendizaje y
crecimiento, con un enfoque en su éxito futuro personal en la escuela y en su vida.

Saludos de la Sra. Coleman!

Buenas Tardes Padres y Estudiantes,

ESQUINA DE NUESTRA DIRECTORA

Abajo están solo unas cuantos piezas de información para
asegurar que todos tengamos el mismo entendimiento.
1.

2.

3.

Reunión Escuela Secundaria (MSM): El MSM es una nueva
oportunidad que tenemos en la escuela secundaria para
conectarnos con estudiantes y compartir información que les
ayude emocional y socialmente y compartir información para
prepararlos para la high school (preparatoria). Las reuniones de
escuelas secundarias es donde un pequeño grupo de
estudiantes de secundaria son agrupados con un miembro del
personal cada Miércoles de 3:00-3:30 vía Zoom. Se requiere
asistencia y se toma en cada reunión de Escuela Secundaria.
Tardanzas: Si un estudiante llega tarde mas de 10 minutos a una
sesión Zoom, se le anotara una tardanza en HERO. La tardanza
se subirá al Inﬁnite Campus (Portal de Padres). Si un estudiante
deja la sesión Zoom temprano, se anota y se tiene una
conversación entre el estudiante y maestro. Si esto continua,
entonces se llamara a los padres.
Ausencias: Si un estudiante no esta presente en una sesión en
vivo, se marca ausente por el maestro. Por favor contacte a
Cathy Schmitz, Secretaria de Asistencia para notiﬁcar con
anticipación la ausencia de su hijo/a en (cathyschmitz@u-46.org
o al 847-888-5290 ext. 5291. Para Español marque ext. 4143.
a.
Tenemos miembros del personal que pueden contactarlo
por teléfono o mensaje de texto, relacionado a la
asistencia de su niño/a. El propósito de este contacto es
apoyarlo a usted y a su hijo/s con la participación escolar
durante el aprendizaje remoto. Gracias por contestar
llamadas desconocidas y textos durante horas de clase.
Conferencias de Padres: Las Conferencias de Padres se llevaran
acabo virtualmente el 22 de Octubre de 5-8 p.m. y 23 Octubre de
9-11 a.m. Los maestros compartirán el 19 de octubre, un método
donde los padres se apunten en el horario para una conferencia.

Sra. Coleman
Directora

Contactenos:
Kimball Middle School - McLean Blvd., Elgin, IL 60123 - 847-888-5290
Sra. Coleman – Directora - charlottecoleman@u-46.org
Sr. Cadengo – Director Asistente - jaimecadengo@u-46.org

ESQUINA DEL MTSS
(Sitema Multi-Nivel de Apoyos)
Hola Familias ROAR!
Este mes estamos reconociendo a todos los estudiantes que tienen
puntos HERO digitales, por ser Respetuosos (la R bajo expectativas
ROAR en nuestra escuela)! Cada estudiante que reciba aunque sea un
punto en el mes de Septiembre, entrara en la rifa de un premio GRATIS.
Los estudiantes tienen desde ahora, hasta el 24 de Septiembre para
recibir puntos en sus clases!
Se anunciaran a los ganadores el Viernes 25 de Septiembre y recibirán
su premio por correo.

Recordatorios:
●
●
●

●

Cada día, los estudiantes tienen la oportunidad de recibir un total
de 8 puntos de sus maestros de clase (1 por clase cada día).
Los estudiantes pueden revisar en línea sus puntos HERO al
crear una cuenta.
Padres, ustedes también pueden crear una cuenta para ver la
actividad de su hijo/a en HERO!
○
Mas información en: Ingles | Espanol
Baje la aplicación HERO K12 para ver la información en su
dispositivo (el app es azul para los padres y alumnos; rojo para el
personal)

Alguna pregunta? Ver Sra. Santosdiaz
en christinesantosdiaz@u-46.org o a
Ms. Cecilia Wehrwein (Bilingual Liaison)
at ceciliawehrwein@u-46.org
ArribaTigres!
Equipo MTSS ROAR

En la escuela y en
casa...

NOSOTROS RUGIMOS!
Respeto.
Organización.
Alcanzar Éxito.
Responsabilidad.
CONCURSO POSTER ROAR
Felicitaciones a los
siguientes estudiantes que
ganaron nuestra
competencia digital! Ellos
recibirán por correo una
tarjeta regalo de Target.

Xavier Deleon
Ayelen Fuentes
Martin Fuentes Jr.
Valery Martinez Izaguirre
Checa sus posters en la web
de nuestra escuela!
Durante el ano se enviaran
por email de estudiantes,
mas oportunidades de recibir
premios GRATIS.

ESTUDIaNTE DEL MES

TIENDA ESCOLAR HERO … Virtual!

Gracias a todos nuestros estudiante que han
practicado el ROAR en sus salones! Cada mes
los maestros nominaran a sus estudiantes que
demostrado ROAR. Los nominados recibirán un
certiﬁcado y premio por correo. Sigue al tanto
de los futuros estudiantes tigres estrella!

Este ano, su hijo/a puede redimir sus puntos
HERO en nuestra tienda escolar virtual! Se
abre al ﬁnal del primer cuatrimestre.
Pronto se enviara mas información a
estudiantes y familias acerca de artículos de
la tienda.
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Buenas Noches Familias de Kimball Middle School!
Yo quiero saludarlos y darles información importante para
mantenerlo a usted y a sus estudiantes a salvo, durante el
aprendizaje a distancia. Por favor, cuando sea posible
monitoree su temperatura. Use su cubreboca
correctamente cuando este cercas de los demás en un
mismo cuarto, aun si están 6 pies de distancia. Mantenga
la distancia social de por lo menos seis pies entre usted y
otros. Lave sus manos con frecuencia y detalladamente.
Por favor apoye y aliente a sus estudiantes a participar
durante sesiones/clases en vivo y así su experiencia de
aprendizaje sea mucho mejor. La asistencia diaria es muy
importante!
También, quiero dejarles saber que algunos de nuestros
estudiantes están compartiendo su password de acceso
a clases, con otros estudiantes y luego esos estudiantes
interrumpen las clases. Por favor asegúrese de hablar con
sus estudiantes, acerca de esta practica y dígales que no
es aceptable ni justo para el maestro y estudiantes de
esas clases que se interrumpen.
Por favor no deje de contactarnos si hay algo que
nosotros podamos hacer, para que la experiencia de
aprendizaje a distancia sea una gran experiencia
educativa
y
de
aprendizaje
Sr. Cadengo
Director Asistente

Diferente TONOS DE KMS: CONOZCA A TODO NUESTRO PERSONAL!
Haga Click here para conocer el historial profesional, herencia y
pasatiempos (foto incluida!).

ESQUINA DE Nuestro DIRECTOR ASISTENTE

Saludos del Sr. Cadengo!

NOTAS DE LA ESCUELA
De todo el Edificio!

ANUARIO… ChecALO DE TU LISTA!
Se siente bien hacer las cosas. Adelántate a los eventos y
ordena un libro lleno de memorias inolvidables para tu
estudiante. Ordénalo hoy por $25.00.
Has click aqui para ordenar hoy!

OFRTA TIEMPO LIMITADO
Recibe cuatro iconos (valor de $14.00) cuando pides que
agreguen tu nombre, un escudo o monograma a la
cubierta $6.00. Oferta termina el Viernes 25 de
Septiembre, 2020.

REUNION ESCUELAS SECUNDARIAS (MSM)
●
●

●

El MSM es los MIERCOLES de 3:00-3:30pm para todo
estudiante de secundaria. Los maestros toman lista este tiempo.
Estudiantes asistirán a una clase en VIVO cada Miércoles con
su maestro de MSM. Ellos pueden entrar a su enlace Zoom y a
toda la información en sus paginas canvas y atravez del email de
sus maestros.
Abajo usted encontrara algunos ejemplos de las lecciones que se
dan cada semana durante las reuniones de secundaria:

Lección 1 (9/2) - Introducción
Lección 2 (9/9) – Retos Escolares
Lección 3 (9/16) - Respeto (ROAR)

Lección 4 (9/23) – Academia Magnet
Lección 5 (9/30) - Valores
Mas lecciones vienen pronto!

ACADEMIAS MAGNET DEL U-46
El proceso de admisión en high school magnet academy se abrirá el 1 de
Octubre 2020! Todos estudiante de 8vo grado puede aplicar! Que es una
Academia Magnet? Para información haga click en las siguientes
presentaciones que serán compartidas durante el Middle School
Meet-Up (reunión de secundaria) el Miércoles 23 de Septiembre:
Presentación en Ingles | Presentación en Español
Enlace pagina U-46 High School Magnet Academy Website
Alumnos de Octavo grado pueden someter aplicaciones para las
Magnet Academy completas en línea, comenzando 1 de Octubre, 2020
hasta el 6 de Noviembre 2020. Puede dirigir sus preguntas a nuestro
Concejero de la escuela, el Sr. Mayers! samuelmayerswhite@u-46.org

SERVICIO DE
ALIMENTOS GRATIS EN
KIMBALL DISPONIBLE
HASTA OCTUBRE 23!
Nosotros seguimos
ofreciendo desayuno y
almuerzo gratis a todos los
niños de 18 años y menores,
empacados para llevara a
casa. No se requieren
formas y ni necesitan los
niños presentes – solo visite
nuestra escuela!

Lunes-Viernes
7:00-10:30 a.m.
Kimball MS

ALGUNAs FOTOs QUE
TE GUSTARIA
FUERAN
CONSIDERADAS
PARA EL ANUARIO?
Envialas a la Sra.
Rosenberg!
Email:
kristenrosenberg
@u-46.org

School Updates

Resources for You!

recordatorio de salud y bienestar cOVID-19!

Visita pagina
web de nuestra
escuela para
ultimos avisos y
novedades!

OPORTUNIDAD CONCEJO DE ESTUDIANTIL!
Atencion todos los estudiantes Kimball,
Es el tiempo del año en que empezamos a buscar alumnos
que representen nuestra escuela atravez de Concejo de
Estudiantes! Estamos buscando estudiantes que sean
académica y socialmente responsables y quieran ser activos
en un club o grupo. Aunque el Concejo de Estudiantes se vera
diferente que otros años, nosotros aun deseamos la opinión
estudiantil en decisiones hechas para nuestra escuela. Si
estas interesado en unirte al Concejo de Estudiantes este ano,
por favor llena la forma adjunta Google Form (aqui).

RECURSOS COMUNITARIOS:
Distribucion de Alimentos:

Autobuses del U-46 estan distribuyendo alimentos en la
comunidad! Esta semana se agregaron mas localidades!
Haga click para mas informacion:
Bolante en Ingles | Bolante en Español

Deseos Elgin 2020 para las Fiestas:

Las ﬁestas estan a la vuelta de la esquina...aqui estan
algunas maneras de asegurar que su familia tenga las
mejores ﬁestas posibles! Haga click aqui

https://www.u-46.org/Kimball

Tutoria Digital
despues de clase !

Programa de ECC Talent
Search ofrecera a todos
los estudiantes, tutoria
despues comenzando
Lunes 28 de Septiembre!
Esta ayuda estara
disponible despues de
clases de 3:30-4:45 p.m.
Lunes a Jueves.
Haz Click para registrarte!

Webinars para
aprendizaje remoto
apoyo se encontra
en nuestra pagina
del distrito.

