
 

Saludos a todos los Padres (mamás y papás) de la Escuela Elemental Thomas E. Kerns! 
Este año escolar está volando. Queremos darle las gracias por su arduo trabajo de asegurarse 
de que sus hijos asistan a la escuela y que estén a tiempo en clase. Es muy importante que sus 
niños lleguen, se acomoden y se prepare para comenzar su trabajo para así tener un día 
positivo de aprendizaje. ¡Gracias por ayudarlos a que tengan un buen día!  

 

Asegúrese de que usted revisa el folder de tareas (o la agenda) cada día. Utilice el folder 
(o la agenda) como medio de comunicación con la maestra de su estudiante. Quizás ya usted 
usa el “Class Dojo” o utiliza el correo electrónico para comunicarse con su maestra. La 
comunicación con la maestra de su niño es una buena herramienta para ayudar con el éxito del 
estudiante.   

 

La escuela envía mensajes telefónicos para recordarle a los padres de eventos of fechas 
importantes. Estos mensajes se hacen en inglés y en español. (Así es que, ¡no cuelgue!) 
Anunciamos eventos a través de volantes que se envían a su casa. También puede ver anuncios 
en el rotulo a la entrada de la escuela. Marque su calendario para participar.  Favor de notificar 
cualquier cambio de número telefónico a la oficina para asegurar que recibe estas llamadas 
informativas. El tener información al día nos ayuda también en caso que su estudiante se 
enferme y necesitamos llamarle.  

 

¡Su participación es apreciada grandemente! Hemos visto una gran respuesta en la 
participación de padres y abuelos al visitarnos durante los almuerzos especiales. Nos da mucha 
alegría verlos activos y envueltos en las actividades escolares. Hemos visto buena asistencia a 
las juntas del PTA y a las noches de lectura y matemáticas. Comparte el entusiasmo escolar con 
aquellos vecinos que no han podido participar.  Esperamos verlos en la próxima actividad. 

 

El año pasado comenzamos el programa Compañeros en la Crianza. Este  programa está 
compuesto de una serie de clases interactivas diseñadas para ayudar a padres a convertirse en 
líderes en ayudar a sus hijos al éxito académico.  Estamos planeando nuestra próxima serie de 
clases para este enero y febrero. Las clases toman 8 semanas. El horario es de 3:00 a 4:30 aquí 
en TEK. Cuidado de niños es provisto por maestros voluntarios con una merienda ligera. 
Marque  su calendario y planee unirse, si no lo ha hecho antes. Llámeme al 864-355-2592 para 
reservar su espacio. Solo tenemos 20 espacios disponibles, ¡llame hoy! 

 

Me llamo Loida M. Evatt. Soy la Coordinadora de Participación Paternal de Titulo I.  Mi 
nuevo horario es de lunes a viernes de 8:30 am -2:30 pm. Mi teléfono es (864)355-2592. Mi 
correo electrónico es: levatt@greenville.k12.sc.us. Si usted tiene alguna pregunta, sugerencia, o 
algún concerniente, comuníquese conmigo. Visite nuestra página web para ver lo que está 
pasando en nuestra escuela https://www.greenville.k12.sc.us/kerns/.  Aplicación de 
Voluntarios se hacen online. Si no ha aplicado todavía, hágalo hoy. Necesitará aplicar para Nivel 
II y ser aprobado para poder asistir a los paseos. Estas reglas son establecidas por el Distrito 
Escolar. 
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