
31 de julio de 2018 
 

Estimadas familias de Kelly:  
 
¡Espero que todos tengan la oportunidad de disfrutar tiempo en familia y divertirse al aire libre 
durante nuestro hermoso verano en Oregon! Estoy emociona por compartir la fascinante noticia 
de que Terry Marchyok regresa a Kelly como nuestra nueva vicedirectora. La señora Marchyok 
fue maestra de educación especial en Kelly durante el año escolar 2015-16 y paso los últimos 2 
años trabajando con escuelas K-5 para crear ambientes escolares seguros y de empatía. ¡La 
señora Marchyok traerá su experiencia a Kelly a medida que seguimos trabajando juntos para 
asegurarnos de que todos los estudiantes de Kelly crezcan y prosperen! 
 
También quería darles una actualización y pedirles que aparten algunas fechas importantes en 
su calendario. 

● 18 de agosto- Día de cuidado comunitario. ¿Sabía que cada año cerca de 100 
voluntarios se reúnen en Kelly para asegurarse de que la escuela esté lista para el 
otoño? Por favor, acompáñenos el 18 de agosto a las 9 a.m. Trabajamos juntos de 
muchas maneras este día, desde arreglar la biblioteca hasta preparar canteros en el 
jardín. 

● 20 de agosto- La carta de regreso a clases con la información de la colocación en aulas 
y otros detalles del inicio del año debe haberles llegado para el 20 de agosto. Nuestros 
maestros trabajan juntos para hacer las recomendaciones de aula para el próximo 
grado. Tienen en cuenta las necesidades académicas y sociales de todos los 
estudiantes para que las aulas estén balanceadas y nuestros estudiantes sigan 
creciendo y prosperando en Kelly. No colocamos ni cambiamos a los estudiantes en 
base a la petición de los padres de familia. 

● Útiles escolares- Una vez más Kuni Lexus y Schoolhouse Supplies están trabajando 
juntos para que todos nuestros estudiantes tengan útiles escolares. Los útiles se 
distribuirán el primer de día de clases. Se proporcionarán las mochilas y los útiles 
escolares o puede traer su mochila favorita y llenarla de útiles nuevos.  

● 27 de agosto- Primer día de clases para los grados 1-5, comienza a las 8:35 a.m. 
● 30 de agosto- Primer día de clases para el Kindergarten comienza a las 8:35 a.m. 
● 13 de septiembre- Cena de regreso a clases para las familia y jornada de puertas 

abiertas- Esta es una noche fabulosa para que nos unamos todos en una cena, conocer 
a los maestros de su hijo, recorrer la escuela, hacer conexiones y aprender acerca de 
todas las grandes cosas que hacemos juntos en Kelly para asegurarnos de que 
nuestros niños crezcan y prosperen. 

La escuela Kelly está cerrada durante el verano y volverá a abrir el 10 de agosto. ¡Disfrute su 
verano! 
 
Atentamente,  
 
Amy Whitney 
Directora  


