
18 de julio 2019 
 

Estimadas familias de Kelly:  
 
Espero que todos puedan disfrutar el tiempo juntos como familia y jugar al aire libre durante 
este verano templado y hermoso de Oregon. ¡Estamos trabajando duro en preparación para un 
año escolar 2019-2020 emocionante! Un proyecto grande durante el verano ha sido el de 
pavimentar nuestro patio de recreo de Kelly y prepararnos para expandirlo, lo que incluye una 
nueva estructura para escalar, columpios, árboles que dan sombra y bancos para sentarse. 
Será un excelente espacio en que toda nuestra comunidad puede jugar, crecer y prosperar.   
 
Para el próximo año académico tenemos nuevos miembros del personal en nuestra comunidad 
escolar de Kelly.  Como muchos saben, nuestra especialista audiovisual, la Sra. Cambell, se 
jubiló en el último año escolar.  Emily Foltz, una especialista audiovisual que trabajó más 
recientemente en la primaria Jason Lee, se unirá a nuestro personal.  Emily anticipa aportar sus 
destrezas con y entusiasmo por la lectura, tecnología y los hacklab.    
 
También queremos darle la bienvenida a Tom Beckett en su nuevo papel como nuestro 
profesor de artes escénicos.  Tom enseñó artes escénicos más recientemente en la 
preparatoria Cleveland y tiene una gran cantidad de conocimiento y experiencia ayudando a los 
alumnos a formar y contar historias a través de la actuación.  Tom se ha esforzado para 
adaptar el annex para su programación de artes escénicos y ha estado conociendo a nuestros 
alumnos, enseñando en la escuela de verano SUN.  
 
Bernadette “Coach D” Diepenbrock ha decidido hacer un gran cambio y mudarse a California. 
Tenemos mucha suerte de tener su entusiasmo y pasión por los deportes juveniles en nuestra 
comunidad Kelly durante los últimos años. Nos complace anunciar que hemos contratado a un 
nuevo maestro de educación física, Reuben Wilson, para desempeñar ese papel. Como Coach 
D, Rueben Wilson es un maestro de educación física con mucha experiencia y pasión, quien 
entiende las importantes oportunidades para los alumnos aprender a cooperar y lograr tener 
una mentalidad de crecimiento a través de la educación física. Estamos encantados por  
nuestros estudiantes y la comunidad conocer a los nuevos miembros del equipo Kelly.   
 
Todavía no hemos escuchado una decisión final sobre la posibilidad de una segunda aula de 
inmersión lingüística en ruso. Si usted conoce a alguien que no ha tenido la oportunidad de 
inscribirle a su hijo en el programa de kínder de Kelly, debe saber que el Centro de Inscripción 
y Traslados de la oficina central queda en 501 N. Dixon y está abierto durante todo el verano. 
Las nuevas familias pueden matricularse allí mientras la oficina de Kelly esté cerrada durante el 
verano hasta el 8 de agosto.   
 
Adicionalmente yo quería informarles sobe algunas cosas y pedir que guarden unas fechas 
importantes en sus calendarios.  

● 24 de agosto Día de Community Care. ¿Usted sabía que cada año alrededor de 100 
voluntarios se unen en Kelly para preparar la escuela para el otoño? Por favor vengan a 



compartir con nosotros a las 9am el 24 de agosto. Hay muchas formas en que 
trabajamos juntos este día, que sea ordenar la biblioteca o preparar los canteros del 
jardín. ¡Son bienvenidas las personas de todas las edades! 

● Ubicaciones en aulas: Cuando nuestro personal de la oficina regrese el 8 de agosto, 
mandaremos a casa una carta de bienvenida para las familias con información sobre la 
ubicación en clases y otros detalles importantes.  Usted puede esperar recibir una carta 
el 14 de agosto a más tardar. Nuestros maestros han trabajado juntos para hacer las 
recomendaciones del aula para el siguiente grado. Ellos toman en cuenta las 
necesidades académicas y sociales de todos los alumnos para que las aulas sean 
equilibradas y para que nuestros alumnos sigan creciendo y prosperando en Kelly. No 
ubicamos ni cambiamos el lugar de los alumnos por petición de los padres. 

● Artículos escolares: Una vez más, Kuni Lexus y Schoolhouse Supplies están 
colaborando para dar artículos escolares a todos nuestros alumnos. Se los 
proporcionaremos a los alumnos el primer día de clases. Proporcionaremos mochilas y 
artículos o usted puede traer su propia mochila y llenarla con artículos. 

● 28 de agosto: El primer día de clase para los grados 1-5 comienza a las 8:35 am 
● 3 de septiembre: El primer día de clases para kínder comienza a las 8:35 am 
● 19 de septiembre: Cena familiar y evento para el regreso a clases: Esta es una noche 

excelente en donde todos podemos estar unidos para comer, conocer a los maestros de 
sus hijos, conocer la escuela, hacer vínculos y aprender sobre las cosas asombrosas 
que hacemos juntos en Kelly para garantizar que nuestros hijos crezcan y prosperen.  

 
La oficina de la escuela Kelly está cerrada durante el verano y volverá a abrir el 8 de agosto. 
¡Qué disfruten el resto del verano! 
 
Atentamente,  
 
 
 
Amy Whitney 
Directora de Kelly 
 
 
 
Terry Marchyok 
Vicedirectora de Kelly 


