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!Bienvenidos!
Bienvenidos a nuestro 5º año en la escuela KEY
Chárter Academy, hogar de los Caballeros.
¡Estamos muy contentos de ver tantas caras
nuevas y de regreso listos para aprender y
hacer de este un año maravilloso!
Agradecemos a todos los que han venido a la
escuela a tiempo y están preparados para
comenzar el día. Por favor siéntase libre de
pasar por nuestra oficina al lado de la cafetería
si tiene alguna pregunta. Nuestro nuevo
número de teléfono de la Oficina Principal es
(510) 397-2524. KEY ha agregado algunos
nuevos miembros a nuestro personal este año.
Aquí hay una breve biografía de cada uno de
ellos:

Conozca a nuestros
nuevos Maestros

Vol u men 5, n ú mero 1

Nuevos Maestros cont.
Srita. Aliah – 4o Grado
¡Hola! Mi nombre es Aliah y estoy emocionada de
comenzar el nuevo año escolar con todos ustedes.
Este será mi tercer año de enseñanza en la
Academia KEY, pero mi primer año de enseñanza
en el campus de Hayward como el maestro de
cuarto grado. Me gradué de CSUEB con mi
Licenciatura en Estudios Ambientales y planeo
obtener mi Maestría en un futuro muy cercano.
Algunas de mis cosas favoritas son viajar, leer y
explorar nuevos lugares. ¡Espero verlos en el
campus!

Srita. Kate – 8o Grado

Srita. Elora – 3er Grado

¡Soy la Srita! Kate Renfrow y soy una de las maestras

Hola, me llamo Elora. Soy la nueva maestra
de tercer grado en la Escuela Key Academy
en Hayward. El año pasado enseñé en el
campus de San Leandro. Me gradué de la
Universidad Estatal de California de Monterey
Bay y recibí ambos de mis estudios en
Monterey. Tengo un Bachillerato de Artes en
Estudios Liberales con un menor en Artes
Visuales y Escénicas. También recibí mis
credenciales de enseñanza preliminar en la
Universidad Estatal de California de Monterey
Bay.

del octavo grado para el año escolar 2017-2018! Un
poco de información sobre mí; Nací y crecí en San
José, California. Después de la escuela secundaria, fui
a Sonoma State University para estudiar el desarrollo
del niño. Me gradué en 2015 y continué recibiendo mis
credenciales de enseñanza junto con mi maestría en la
Universidad Estatal de San José en mayo de 2017. Me
encanta trabajar con niños y verlos seguir sus metas
en la vida para convertirse en adultos exitosos. ¡Estoy
muy emocionado de conocer y trabajar con mis
estudiantes este año! ¡Es un año emocionante con

Estoy contenta de conocer a todos mis
estudiantes y ayudarlos a convertirse en
futuros ciudadanos con éxito.

muchas cosas divertidas y

planificadas!
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Tráfico/Estacionamiento

Nuevos Maestros cont.
Sr. Johnathon (JD)
Maestro de Arte

Nos gustaría recordarles a los
padres que no se estacionen en la parte
delantera o trasera de la escuela, ya que están
Mi nombre es el Sr. JD y estoy muy
reservados para los maestros y el personal.
contento de ser el maestro de arte de KEY Aunque sabemos que es una molestia, le
Academy Charter School. Lo que más me
pedimos que busquen estacionarse en las calles
gusta de Arte es llegar a ver todos los
laterales cercanas. Además, no deje su
diferentes tipos de arte que está ahí fuera. automóvil solo en la Zona de Autobuses ya que
El arte se puede encontrar por todas
causa un congestionamiento de tráfico. Siéntase
partes y viene de algunos lugares
libre de dejar y recoger en la zona amarilla,
realmente frescos. Espero poder explorar
pero si el autobús escolar está detrás de usted,
estos lugares con todo el mundo este año por favor, avance al lugar al nuevo espacio del
escolar
visitante, o de otra vuelta alrededor de la calle.
Gracias por su comprensión.
¿Sus hijos caminan solos de la

Escuela a la casa y viceversa?

¡El Club de Fútbol comienza el martes, 5 de
septiembre! Los formularios de inscripción se
Si hay ocasiones en este año escolar que su encuentran en la oficina principal, "El primero
hijo tendrá que caminar solo a la escuela o que llegue es el que se queda hasta llenar el
la casa, le pedimos que venga a la Oficina y cupo". * Los grupos tienen un máximo de 25
llene un formulario para dar permiso para
estudiantes.

que lo tengamos en archivo. Gracias por su
comprensión.

Upcoming Events
Holiday (NO SCHOOL)

Chuck E Cheese
El miércoles, 20 de septiembre, padres,
estudiantes y maestros serán bienvenidos
en Chuck E Cheese en 24039 Hesperian
Blvd. en Hayward de 4 pm-9pm. Por cuarto
año consecutivo, Chuck E Cheese se ha
comprometido a donar el 15% de todos los
ingresos realizados durante este tiempo a
la Academia KEY. El año pasado fue una
explosión tener maestros y estudiantes que
llegan a jugar juntos fuera de la escuela y
esperamos continuar otra vez este año.

Friday, September 1
Día del trabajo (NO ESCUELA)
Lunes, Septiembre 4
PTO __Junta de padres
Lunes, Septiembre 11 @8:30am
Chuck E Cheese Fundraiser
Miércoles, Septiembre 20 (4-9pm)
Día de fotografía
Miércoles, Septiembre 27

“Enseñando aprenderás, Aprendiendo Enseñaras.”
-

Proverbio Latino -

