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Fotos de primavera
1.
¡1, 2, 3, digan queso! Las fotos de primavera
están a la vuelta de la esquina. Lifetouch estará
en el campus el miércoles, marzo 7TH para
tomar fotografías individuales.

Tener a todos los estudiantes que vengan a la

Los procedimientos alrededor de las fotografías
de primavera son un poco diferentes que las de
otoño. Los estudiantes recibirán una copia de su
foto de primavera y luego tendrán la opción de
comprar el paquete o devolverlo a Lifetouch.

escuela todos los días es muy importante
para su progreso educativo y además les
impide quedarse retrasados en sus clases.
También es importante porque nuestra
escuela recibe dinero por cada estudiante
que asiste cada día. ¡nuestra meta es tener
asistencia del 100% cada mes!

Ganadores del Spelling Bee

Para el mes de febrero, nuestra la asistencia
escolar media fue 94%. ¡Buen trabajo!

Felicitaciones a todos los participantes de 3Rd – 8TH
en nuestro concurso anual de ortografía Estos
estudiantes lucharon largo y duro para representar
Hayward Key Academy contra los mejores de San
Leandro Key Academy.
¡El evento fue pequeño, pero terminó siendo intenso
y exitoso! Aquí están los 1St, 2ND y 3Rd lugar
ganadores del trofeo:
1St Lugar
Nicholas (7TH)-Hayward
2ND Lugar
Sebastian (4TH)-Hayward
3Rd Lugar
Andrea (5TH) – San Leandro
¡Felicitaciones para KIANA (8TH) por una
demostración fuerte!

Cifras de Asistencia escolar del mes de
febrero por clase:
Kinder (MS. Colleen) – 94%
1St (Mr. Jesus) – 89%
Peligro!!!
2ND (Sra. Becky) – 92%
2ND (Sra. Aishan) – 95%
3Rd (Sra. Elora) – 97%
4TH MS. Aliah) – 96%
5TH (Sra. Jessica) – 94%
6TH (Ms. Robin) – 91%
7TH MS. Deirdre) – 88% Peligro!!!
7TH MS. Amy) – 96%
8TH MS. Kate) - 95%
8TH SR. Ibarr) – 97%
--------------------98% + sorprendente
95%-97% bueno
Menos de 90% insatisfactorio
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Conferencias para padres
Los maestros de Key Academy están esperando
reunirse con usted en nuestras conferencias de
padres/maestros el miércoles, 28 de marzoTH o el
jueves 29 de marzoTH. El miércoles será reservado
para aquellos estudiantes cuyo apellido
comiencen con las letras A-L y el jueves para los
estudiantes con los apellidos comenzando con las
letras M-Z. Miércoles y el jueves serán ambos días
mínimos donde los estudiantes salen a las
12:45pm. Conferencias empezaran desde la
1:00PM -4:00PM. Si usted no puede asistir, por
favor comuníquese con el maestro de su hijo/a
para concertar otra hora. No habrá programas
después de escuela en estos días.

Expo
2018

Key Academy se enorgullece
de Otra vez participar en la Expo de este
año de STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) el sábado,
marzo 24, el 2018. Esta es una
oportunidad para nuestros 6TH-8TH
graduados para demostrar sus
investigaciones a Stem. Venga a la
escuela secundaria Bay Tech (8251
Fontaine St. Oakland, CA) y apoye a
nuestros estudiantes de secundaria.

Perdidos y encontrados
Por favor, venga a ver lo perdido y
encontrado en el pasillo D por la clase de
kindergarten si su hijo le faltan chaquetas o
suéteres.
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Mes de la Literatura
¡Prepárate para leer! Marzo es nuestro mes de
Literatura en Key Academy. Los estudiantes
deben estar leyendo por lo menos veinte minutos
cada noche en casa. ¡Para celebrar, vamos a
celebrar un concurso de lectura y la clase que
más Lee va a ganar un bonito Premio!
Otras actividades de este mes también incluyen:
Decoración de Puertas – mar 2
STOP, Drop y Read – March 7, 14, 21, 28
Libro posters/desfile – mar 23
Intercambio de clases y lectura – Mar 19, 20, 21
Semana del espíritu – 19 de marzo al 23 de marzo

Próximos eventos
Día de las fotos de primavera

Miércoles, mar 7TH
Reunión de PTO

Lunes, 19 de marzoTH @ 8:30am
@Starbucks en la calle A y Mission Blvd.
STEM Expo
Sábado, mar 24TH, @ 12:00PM (Baytech HS)
Día de la formación del maestro (No hay
escuela)

Lunes, mar 26TH
Conferencias para padres (días mínimos)

Miércoles, 28 de marzoTH 1:00 – 4:00PM
Jueves, 29 de marzoTH 1:00 – 4:00PM
Vacaciones de primavera (no hay escuela)

Fri, mar 30TH – Fri, Abr 6TH

"DEMASIADO A MENUDO DAMOS RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS DE LOS NIÑOS PARA
RECORDAR QUE LOS PROBLEMAS SE VAN A RESOLVER "– ROGER LEWIN

