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19 de julio de 2022

Estimados padres:

¡Bienvenidos al año escolar 2022-23! Esperamos un año más “normal”. Lea la información
adjunta sobre la asistencia al final de esta carta. Seguiré nuestra política de ausentismo escolar
(ubicada en el Manual para padres/estudiantes de CGES en nuestro sitio web
www.usd417.net). La investigación sobre la asistencia es reveladora y ayudará a su hijo a tener
éxito en la escuela.

¡Pudimos mantener el programa ampliado de preescolar en riesgo para niños de 4 años para
atender a todos los niños de cuatro años en nuestro distrito! Tenemos turnos de mañana y
tarde disponibles. Si tiene un hijo de 4 años o que cumplirá 4 años antes del 31 de
agostoydesea que asista a nuestro programa de prekínder del distrito, planee asistir a la
inscripción en el sitio en el Council Grove Junior Senior Área común de la escuela secundaria el
28m. o 29! -7:00 p. m.) ¡También corra la voz entre amigos y familiares que puedan estar
interesados   en esta oportunidad

La inscripción en línea está actualmente abierta para los estudiantes que regresan y finalizará
el 22 de julio. Si necesita ayuda con la herramienta de inscripción en línea entre el 4 y el 22 de
julio, comuníquese con Bryce Johnson en la oficina del distrito al 620-767-5192 o
bjohnson@cgrove417.org. Cualquier estudiante que regrese y no complete el proceso de
inscripción en línea deberá asistir a una de las fechas de inscripción en el sitio el 28 o el 29 de
julio, de 1:00 p. m. a 7:00 p. m., en el área común de Council Grove Junior Senior High School.

La Noche de Regreso a Clases para estudiantes de Pre-K a 6° grado es el 16 de agosto de.

4:00 p. m. a 8:00 p. m. Este año usaremos SignUpGenius para programar las horas de Noche
de Regreso a Clases con los maestrosEl maestro de su hijo se comunicará con usted con más
información en agosto. Después de nuestras reuniones de regreso a la escuela, tendremos
nuestra reunión anual de Título I. Esta breve reunión es necesaria y: Informará a los
padres/familias sobre la participación de su escuela, explicará los requisitos del programa Título
1, Parte A y explicará el derecho de los padres a participar. La orientación de kindergarten se
llevará a cabo en la mañana del 17 deagosto. Para los padres de Kindergarten, se adjunta una
carta por separado con más información.

CGES se complace en recordarle acerca de PAC (Consejo Asesor de Padres). Nuestro objetivo
es aumentar la participación y la participación de los padres durante las reuniones. PTO/PAC
se llevará a cabo al mismo tiempo para combinar dos reuniones en una. Durante las reuniones
de PAC, nos gustaría recibir comentarios de los padres al revisar/crear políticas, revisar los
planes de acción de KESA y cómo apoyar mejor a los padres en el plan de estudios escolar,
académico y crecimiento social/emocional de los estudiantes. Comuníquese con la Sra. Honas
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si está interesado en desempeñar un papel en PAC. Todos los padres/tutores son bienvenidos y
animados a asistir. Las reuniones se llevarán a cabo en el Salón de la Sra. Bremer y a través
de Zoom. Por favor entre por las puertas principales. Los enlaces de Zoom a la reunión también
se compartirán a través de Classroom Dojo.

Desafortunadamente, el desayuno y el almuerzo no serán gratuitos para todos los estudiantes
este año. Es importante que cada familia llene la Solicitud Gratis/Reducida para ver si califica
para almuerzos gratis o reducidos. Estos datos también son una parte importante de la
financiación de nuestra escuela, ¡así que apreciamos su ayuda para completar el formulario!
(He adjuntado el enlace de la solicitud al final de esta carta). Dado que este año no se comerá
el desayuno en las aulas, tenemos un cambio en nuestro horario. Solo los pasajeros que no
viajan en autobús y que están desayunando pueden ingresar a las puertas del comedor a las
7:35 am. Las puertas se abrirán para otros estudiantes a las 7:45 am y los estudiantes se
reportarán a sus salones. Los pasajeros del autobús que estén desayunando se reportarán
directamente al comedor antes de ir a su salón de clases.

Tenemos bastantes caras nuevas en nuestro personal este año. A continuación se enumeran
nuestros maestros de nivel de grado. Pre-K: Angie Bailey y Brooke Lococo, Kindergarten: Brier
Blythe, Milo Butler y Robin Frye,1er grado: Myah Frick y Lori May,2do grado: Tiffany Bunn y
MaKenzie Heft, 3ergrado : Sarah Hanks, Katy Herde y Alicia Kelley, 4° grado: Emily Ehrlich, Emily
Hrencher, Julie Koch y Sara Mitchell, 5° grado: Summer Firebaugh y Theresa Kinsey, 6° grado:
Colleen Booker y Joshua Gant, educación física/salud: Amy Finch, música vocal: Lisa Bolieu,
banda de 5.°/6.° grado: Matthew Meals y Lisa Bolieu. Nuestro consejero escolar es Orin
Grammer, y nuestras maestras de Título I son Angela Harris y Krista Wilson. Danica Johansen,
Mallory Hiegert y Amy Nielsen son maestras de educación especial. Kelcy Bremer es ahora la
Subdirectora/Coordinadora de Primera Infancia del Distrito y 504 de tiempo completo. Damos la
bienvenida a Tasha Green, como la nueva Entrenadora de Instrucción del Distrito ya Sherri
Terrell como la nueva Coordinadora de Educación Especial. Nos acaban de informar que
nuestro distrito recibió una subvención para un enlace escolar de salud mental. Este puesto
será ocupado por Dustin SanRomani.

Recuerde que las listas de clases publicadas en nuestro sitio web son provisionales. Ya hemos
realizado algunos cambios y habrá más cambios después de la inscripción.

A continuación se presentan tentativas que tal vez quiera poner en su calendario.

de CGES 2022-23 tentativas Fechas

4 de julio - 22 de julio - Inscripción en línea solo para estudiantes que regresan
(www.usd417.net)
28 y 29 de julio - Inscripción en el sitio para estudiantes nuevos o que regresan @ CGJSHS
8 de agosto - PTO/Consejo asesor de padres (6: 00 p. m. en el salón de la Sra. Bremer o

a través de Zoom (el enlace de Zoom se publicará en ClassDojo)
16 de agosto - Kdg-6th Noche de regreso a la escuela con cita previa (4:00 p. m. - 8:00 p. m.)
17 de agosto - PreK Orientación de regreso a la escuela por cita (8:00 am - 4:00 pm)

Día de transición al jardín de infantes (8:00 am - 11:00 am)
18 de agosto - ¡Primer día de clases! (La escuela comienza a las 8:00 am y la salida es a las
3:10 pm)

http://www.usd417.net


23 de agosto - Exhibición de instrumentos de banda (6:30-7:30 pm en el comedor)
26 de agosto - 5to grado a Starbase (Kinsey)
29 de agosto - 5to grado a Starbase (Firebaugh)
31 de agosto - 5to grado a Starbase (Kinsey )
1 de septiembre - 5to grado a Starbase (Firebaugh)
5 de septiembre - No hay clases - Día del Trabajo
6 de septiembre - 5to grado a Starbase (Kinsey)
7 de septiembre - 5to grado a Starbase (Firebaugh)
9 de septiembre - 5to grado a Starbase (Kinsey)
12 de septiembre - 5to grado a Starbase (Firebaugh)
14 de septiembre - 5to grado a Starbase (Kinsey)
15 de septiembre - 5to grado a Starbase (Firebaugh)
15 de septiembre - 4to grado a Twin Lakes Water Festival
16 de septiembre - Día de fotografía de otoño
23 de septiembre - Excursión de 6.º grado
26 de septiembre - No hay clases - Desarrollo profesional
7 de octubre - Excursión de 1.er grado
7 de octubre - Excursión de 2.º grado
17 de octubre - Comienzo tardío (10:00 a. m.) - Final del 1.er trimestre - Sin desayuno ni AM
Clases de prekínder
17 al 20 de octubre - Feria del libro de la PTO
18 de octubre - Conferencias de padres y maestros (4:00 p. m. - 8:00 p. m.)
20 de octubre - Conferencias de padres y maestros (4:00 p. m. - 8:00 p. m.)
21 de octubre - No hay clases - Semana de conferencias de padres y maestros
24 de octubre - PTO/Consejo asesor de padres (6:00 p. m. en el salón de la Sra. Bremer o

a través de Zoom (el enlace de Zoom se publicará en ClassDojo)
28 de octubre - Retoma de fotografías de otoño
28 de octubre - 4to grado Excursión
31 de octubre: celebración de otoño de CGES (fiestas en el aula)
6 de noviembre: finaliza el horario de verano (retroceso)
Node los Veteranos (2:15
p
Día

. PreK y
Kindergarten; 6:45 pm - 1° y 2° grado)

13 de diciembre - Conciertos de música de invierno de CGES en el Auditorio de CGJSHS (6:00
pm - 3° y 4°

grado; 7:00 pm - 5° y 6° grado Banda y Voz)
21 de diciembre - Navidad para toda la escuela Asamblea (9:00 am) Fiestas en
los salones 21 de diciembre - Salida temprano (1:10 pm) - Fin del segundo trimestre
22 de diciembre - 3 de enero - Vacaciones de invierno
4 de enero - Reanudación de clases
9 de enero - PTO/Consejo asesor de padres (6:00 pm en la habitación de la Sra. Bremer o



a través de Zoom (el enlace de Zoom se publicará en ClassDojo)
16 de enero - No hay clases - Día de MLK
25 de enero - Concurso de ortografía CGES (9:15 am)
27 de enero - Pan en una bolsa de 3er grado
30 de enero - No hay clases - Desarrollo profesional
8 de febrero - Concurso de ortografía del condado en CGJSHS (1:00 p. m.)
14 de febrero - Fiestas en el aula del Día de San Valentín
15 de febrero - Exámenes dentales del distrito
17 de febrero - No hay clases - Desarrollo profesional
20 al 23 de febrero - Feria del libro de la PTO
21 de febrero - Conferencias de padres y maestros (4:00 pm - 8:00 pm)
23 de febrero - Conferencias de padres y maestros (4:00 pm - 8:00 pm)
febrero 24 - No hay clases - Semana de conferencias de padres y maestros
6 de marzo - PTO/Consejo asesor de padres (6:00 p. m. en el salón de la Sra. Bremer o

vía Zoom (el enlace de Zoom se publicará en ClassDojo)
10 de marzo - Salida temprano (1:10 p. m. ) - Final del 3.er trimestre
12 de marzo - Comienza el horario de verano (Primavera en adelante)
13-17 de marzo - No hay clases - Vacaciones de primavera
21 de marzo - Día de fotografía individual/clase de primavera
23 y 24 de marzo - Evaluación de la primera infancia (sin clases de prekínder)
Marzo 31 - Reunión de kínder
7 de abril - No hay clases - Viernes Santo
21 de abril - No hay clases - Desarrollo profesional
24 de abril - Conciertos de música de primavera de CGES en el auditorio de CGJSHS (6:00 p.
m. - Prekínder y

infantes; 6:45 pm - 1° y 2° grado)
25 de abril - Conciertos de música de primavera de CGES en el Auditorio de CGJSHS (6:00 pm
- 3° y 4°

grado; 7:00 pm - 5° y 6° grado Banda y Voz)
1 de mayo - PTO/Padre Consejo asesor (6:00 p. m. en el salón de la Sra. Bremer o

a través de Zoom (el enlace de Zoom se publicará en ClassDojo)
5 de mayo: excursión de jardín de infantes
5 de mayo: excursión de tercer grado
15 de mayo: día de mejora de sexto grado (9:00 a. m. ) - Recorrido por las obras de arte de
Alexander (PM)
18 de mayo - Día de juegos de 2.° y 3.° grado (9:00 a. m. a 11.00 a. m.) - Día de juegos de 4.° y
5.° grado (1:00 a

. (PM)
19 de mayo - Celebración de jardín de infantes (12:30 pm) Día de juego de Kdg/1er grado
(1:00-2:30 pm)
23 de mayo - Último día de clases (salida a las 3:10 pm) Celebración de preescolar AM (10 :00
a.m.),

celebración preescolar de la tarde (2:00 p.m.)
1 de junio: artículos perdidos y encontrados llevados a la tienda de segunda mano



 
¡Estoy emocionada por este año! ¡Hagamos que el año escolar 2022-2023 sea el mejor hasta
ahora para nuestros estudiantes, personal, familias y comunidades!

Atentamente,

Hea�er A. Honas

Heather Honas
CGES Principal

Solicitud gratis/reducida

https://schoolmealsapp.ksde.org/Home/welcome/D0417



