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KMS TIMES

AUSENCIAS ESTUDIANTILES

Horario de recepción: 8:30 am – 4:50 pm
Los estudiantes pueden acceder al campus a las 7:00 AM
For Before the Bell (Programa de pago), estudiantes
regulares a las 9:00 AM. regular students.
¡El desayuno y el almuerzo son GRATUITOS para
todos los estudiantes de KMS!

Llame a la secretaria de asistencia al (407) 870-0857, opción 1,
para reportar la ausencia de su hijo

10/1 - 14

Feria del libro en línea

10/9

Primera reunión del Club del Anuario

10/5

Reunión de SAC (Virtual)

10/14

Salida a las 4:20pm

10/16

Fin de las 9 semanas

9/15-10/15

Celebracion del Patrimonio Hispano
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. Los padres, estudiantes, administración y miembros
de la comunidad conforman nuestro SAC. La próxima reunión
de SAC es el 5 de octubre a las 5pm a través de Webex.
Póngase en contacto con
frankie.francheschi@osceolaschools.net para una invitación a la
reunión..

Deportes
Práctica de Cross Country todos los martes y
Jueves 4:30-5:30 pm
Reuniones:
9/30 en la Escuela Secundaria Poinciana a las 5:30 pm
10/7 en KMS a las 5:30 pm
La temporada de fútbol se traslada a la primavera de 2021
Baloncesto tentativamente comenzara después de Acción de
Gracias
Debe tener deportes actuales físicos y todos los papeles
entregados antes de la prueba..

DRAMA CLUB
Audiciones del Drama Club para nuestra obra de otoño,
"Help Desk".
Estudiantes físicos: 9/28 y 10/01 4:30-5:30pm; Aula de la
Señora Akers 1-123
Estudiantes digitales: 9/29 y 10/02 4:30-5:30pm; Equipo
"KMS Drama Club"
Por favor, póngase en contacto con la señora Akers si tiene
preguntas: danielle.akers@osceolaschools.net

Anuario
Venta Flash: 2019-2020 Anuarios a la venta por $15 Octubre 2630. Efectivo o cheque durante los almuerzos o en línea en
MyschoolBucks.com. ¡Los pedidos en línea se pueden recoger
en la oficina de recepción!
Club del Anuario: 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
Certificación de profesores
Los siguientes profesores certificados están actualmente enseñando
fuera del campo y están trabajando activamente para agregar esta área a
su certificado. Aprobación de E-

