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KMS TIMES 

Horario de recepción: 8:30 am – 4:50 pm 
Los estudiantes pueden acceder al campus a las 7:00AM  For 

Before the Bell  (Programa de pago), estudiantes regulares 

a las 9:00AM.  regular students. 

¡El desayuno y el almuerzo son GRATUITOS para todos los 

estudiantes de KMS! 

11/2 Tarjetas de Informe del 1o Trimestre 

Publicadas st 

11/11 Sin escuela – Día del Veterano 

11/16-20 Semana de elección 

11/20  Trote de Turquía 

Informe de progreso delcuarto  trimestre 

publicado 

11/23-27 Sin escuela – Descanso de Acción de 

Gracias 

12/7 Día de la imagen (más información 

próximamente) 

Se requiere cita para estudiantes digitales. 

REUNIÓN DE SAC 
El Consejo Asesor Escolar ayuda en el desarrollo y evaluación 

de un plan de mejora escolar (SIP) diseñado para cumplir con las 

prioridades estatales de educación y los estándares de 

desempeño de los estudiantes. Los padres, estudiantes, 

administración y miembros de la comunidad conforman nuestro 

SAC. La próxima reunión de LA SAC es el 9de noviembre a las 

5pm a través de Webex.  Póngase en contacto con  

frankie.francheschi@osceolaschools.net para una invitación a la 

reunión. 
 

 
Deportes 

• Práctica de Voleibol de Niñas CADA Martes &  
Jueves 4:30-5:30 pm 

• Pruebas de Voleibol para Niños 11/5 y 11/12  
De 4:30 a 5:30 

 
El fútbol se traslada a la primavera de 2021 
Baloncesto tentativamente para comenzar después de 

Acción de Gracias 
 

Debe tener los deportes actuales físicos y todos los papeles 

entregados antes de la prueba. 

NOTICIAS DE ESOL 
Programa de Inglés Después de la Escuela para Adultos 

Conversacionales 

El propósito de este programa es proporcionar a los padres la 

oportunidad de aprender Inglés Conversacional. 

  

DURACIÓN: 

DEL 26 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE 
Lunes y martes/jueves y viernes 

4:30-530 Habitación 4107 

4:2  Programa de Alfabetización Estudiantil Después de la 

Escuela 
El propósito de este programa es ayudar a los estudiantes en el 

progreso de las habilidades de alfabetización necesarias para 

tener éxito en la escuela. 
DURACIÓN: 

DEL 19 DE OCTUBRE AL 4 DE DICIEMBRE 
Lunes y martes/jueves y viernes 

4:20-5:20 Sala 3106 
 

AUSENCIAS ESTUDIANTILES 

Llame al secretario de asistencia al (407) 870-0857, opción 1, 

para reportar la ausencia de su hijo 
 

Anuario 
Todavía puede comprar el anuario del año escolar pasado por 

favor revise el sitio web de la escuela o póngase en contacto con 

Yearbook Club Adviser hoy! 
Anuario Club los viernes de 4:30-5:30 pm 

Primera reunión el 10/9 
 

Asesor del Club del Anuario:   
Kathryn.Berry@osceolaschools.net 

 
MANTÉNGASE CONECTADO POR TEXTOS 

Para recibir el texto de los mensajes de recordatorio  
•sdockmms  a (407) 227-3495 

 
TROT DE TURQUÍA 

KMS tendrá su Trote anual de Turquía el viernes 20 

denoviembre.   Para participar, los estudiantes 

Debe ser patrocinado por uno de sus maestros y estar dispuesto a 

correr 1 milla en la pista. Los estudiantes que deseen participar 

como espectadores pueden pagar $1. 
Premios: 1ost  lugar TRUKEY 

2ND  Place HAM 
3er  lugar PIE 
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