June 2019
Dear CKCS K-5 Families:
Yes, this school year is just getting over and we are already planning for next school year! We wanted to give
you important information regarding a change to our Back-to-School Night and the first day of school.

Our K-5 Back-to-School Night (BTS Night) will be Tuesday, August 20, 2019 from 4:00-7:00 PM.
We will have three drop in sessions for you and your student(s) to visit with the classroom teacher(s) and drop
off supplies. If you ordered a School Supply Kit, this will be in your student’s classroom for pick up. School
supply kits can be purchased online at www.1stDaySchoolSupplies.com until midnight on June 30, 2019. This
BTS Night is in place of the event previously held a couple weeks after the start of the school year.
You may drop in at the start time of any of these BTS sessions on Tuesday, August 20:
●
●
●

4:00 - 4:55 PM (Parent & Student meet with K-5 teacher/drop off supplies)
5:00 - 5:55 PM (Parent & Student meet with K-5 teacher/drop off supplies)
6:00 - 6:55 PM (Parent & Student meet with K-5 teacher/drop off supplies)

The first day of school is Friday, August 23, 2019.  This will be a full day of school for students in

grades 1-5. School will begin at 8:30 AM and end at 3:30 PM for students in grades 1-5. Parents do not attend!
This is a change from previous years.
Kindergarten classes will run part of the morning on Friday, August 23. Parents/students are to choose one of
the following sessions to meet with their teacher(s):
●
●

9:00 - 10:00 AM (Parent and Student meet with Kindergarten teacher)
10:30 - 11:30 AM (Parent and Student meet with Kindergarten teacher)

Lifetouch will be here in the LMC on the first day of school for yearbook photos and the
opportunity to purchase picture packages (information on picture packets will be forthcoming). ALL students
(including Kindergarten) will have their photo taken on this day in the LMC from 9:00 AM - 1:00 PM.
All CKCS K-5 families will receive a mailing in late July regarding the required online registration for the
2019-20 school year. K-5 families will be notified of their student’s homeroom teacher via email by mid-July.
We hope you enjoy a happy, healthy and safe summer!

Rick Kisting, CKCS Director

Junio 2019
Estimadas Familias de CKCS con Estudiantes en los grados K-5:
¡Ya se aproxima el final de este año escolar y ya estamos planeado para el próximo ciclo escolar! Queríamos
proporcionarle con información importante sobre un cambio a nuestra Noche de Regreso a Clases y sobre el primer día
de clases del siguiente ciclo escolar.
Nuestra Noche De Regreso a Clases para los grados K-5 será el martes 20 de agosto de 2019 de las 4:00-7:00 pm.
Habrá tres sesiones para que usted y su hijo(a) conozcan a los maestros del salón y para dejar los útiles de su hijo(a) en
la escuela. Si ordenaron un Equipo de Útiles Escolares pueden recogerlos en el salón de clase de su hijo(a). Los Equipos
de Útiles Escolares se pueden comprar en línea en www.1stDaySchoolSupplies.com hasta la medianoche el 30 de junio
de 2019. Este evento de Noche de Regreso a Clases toma el lugar de un evento que se llevaba a cabo en años pasados
dos semanas después de que comenzaba el ciclo escolar.
Puede llegar a la hora de inicio durante cualquiera de estas sesiones el martes 20 de agosto para el Regreso a Clases
●
●
●

4:00 - 4:55 PM (Padres y Estudiantes reúnen con los maestros de los grados K-5/dejan los útiles en el salón)
5:00 - 5:55 PM (Padres y Estudiantes reúnen con los maestros de los grados K-5/dejan los útiles en el salón)
6:00 - 6:55 PM (Padres y Estudiantes reúnen con los maestros de los grados K-5/dejan los útiles en el salón)

El primer día de clases es el viernes 23 de agosto de 2019.  Esto será un día escolar completo para los estudiantes
en los grados 1-5. Las clases comenzarán alrededor de las 8:30 AM y se acabarán a las 3:30 PM para los estudiantes en
los grados 1-5. ¡Los padres no pueden asistir ese día! Esto es un cambio a años anteriores.
Las clases del Kindergarten tendrán una mañana corta el viernes 23 de agosto. Los padres/estudiantes deben escoger
una de las siguientes sesiones para conocer a los maestros:
●
●

9:00 - 10:00 AM (Los Padres y Estudiantes conocen a los Maestros del Kindergarten)
10:30 - 11:30 AM (Los Padres y Estudiantes conocen a los Maestros del Kindergarten)

Representantes de Lifetouch estarán en La Biblioteca el primer día del ciclo escolar para tomar las fotografías
escolares y tendrán la oportunidad de comprar paquetes de las fotos (mandaremos más información sobre los paquetes
de las fotografías más cerca a la fecha). TODOS los estudiantes (incluyendo los del Kindergarten) se tomarán su
fotografía escolar ese día en la biblioteca entre las 9:00 AM-1:00 PM.
Todas las Familias de CKCS de los grados K-5 recibirán una carta por correo a finales de julio sobre la inscripción
requerida en línea para el ciclo escolar 2019-20. Las Familias de grados K-5 recibirán un correo electrónico en julio para
notificarle del maestro de salón de su hijo(a).
¡Esperamos que tengan un verano feliz, saludable y seguro!
Rick Kisting, Director de CKCS

