Kemp Elementary Newsletter
November 2017
What’s Happening at Kemp Elementary
Absences
Please call Ms. Medrano at 303.853.5883. Remember, school starts at
8:25am and ends at 3:15pm. Be on time, every day!

Lost and Found
Lost and found items are located in the small hallway by the cafeteria.
Unclaimed items are donated at the end of each month. Please put a
name on your student’s winter wear!

Upcoming Events
September 1-May 15

More Important News
PIE (Parents & Teachers in Education) Group
The group meets every 3rd Tuesday at 4:30pm. Please join us to discuss
Kemp! The next meeting is Tuesday, November 21 at 4:30pm in the library.

Shopping 4 Students
Save your Northfield receipts and
movie tickets!

On Sale Now: Diabolos and Stacking Cups

November 8

Mrs. Allen is selling diabolos, stacking cups, and timing mats ($20-25 cash).
As a part of World Cup Stacking Day, Kemp gets 20% of all sales! They are on
sale November 30-December 21 or until all items are sold. Pick yours up
today!

4-8pm – Fundraiser for 5th grade
at Freddy’s in Northfield

Canned Food Drive
Student Council and the PIE Group are collecting cans of food November 916. Please send your student to school with canned food!

Letter from the Principal
Dear Kemp Parents,

November 8-27
Chocolate Fundraiser

November 10
8:40am – Coffee at Kemp

November 13
No school – Veteran’s Day

Thank you to all our families who joined us at our “Haunted House of Learning” night. It
was a great success! We appreciate your support of student learning in math, language
arts, and science.

November 22

Infinite Campus Parent Portal allows parents to log in from any internet-enabled device
to see the current grades and assignments of their children. Our hope is that this
increases the ability for parents to monitor grades and leads to increased contact with
the teachers. Frequent communication is the goal of the district and school. If you do
not know how to log in to see your student’s progress, please contact the main office
and ask for assistance.

November 23-26

We are using an automated call system to inform families about important information
and attendance. It is very important that the school have the most current contact
phone numbers to ensure you receive all notices. Please come to the office to update
your information if necessary.
As always, if you should have any questions or concerns, please feel free to give us a call
or stop by. We enjoy the opportunity to serve you and your children at Kemp
Elementary!
Sincerely,
Robert Savage, Principal, Kemp Elementary
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Early release at 1:15pm
*Changed lunch!
Thanksgiving Break

November 28
School picture re-takes

December 1
8:40am – Coffee at Kemp
Kemp Elementary School
6775 Oneida Street
Commerce City, CO 80022
303-288-6633
http://kemp.adams14.org
www.facebook.com/kempcougars/

Noticias de la Primaria Kemp
noviembre 2017
Qué está pasando en Kemp
Ausente
Por favor, llama a Ms. Medrano al 303.853.5883. Recuerde, la escuela
empieza a las 8:25am y termina a las 3:15pm. ¡Llegar a tiempo, todos los días!

Cositas Perdidas
Objetos perdidos y encontrados se encuentran en el pequeño pasillo, cerca de
la cafetería. Los artículos sin reclamar son donados al final de cada mes. ¡Por
favor, ponga un nombre sobre la ropa de invierno de su estudiante!

Más noticias importantes
Grupo PIE (Padres y Maestros en Educación)

Próximos Eventos
1 de septiembre-15 de mayo
Shopping 4 Students
¡Guarde sus recibos y boletos del
cine de Northfield!

Se reúne cada 3er martes a las 4:30pm. ¡Por favor, únase a nosotros para hablar
de Kemp! La próxima reunión es el martes, 21 de noviembre.

En venta ahora: Diabolos y tazas apiladoras

8 de noviembre

La Sra. Allen está vendiendo los diabolos, tazas apiladoras, y alfombra de tiempo
($20-25 en efectivo). ¡Como parte de la Copa Mundial de apilamiento, Kemp
obtiene el 20% de todas las ventas! Están a la venta del 30 de noviembre-21 de
diciembre o hasta que se vendan todos. ¡Recoge el tuyo hoy!

4-8pm – Recolección de Fondos
para 5º grado en Freddy’s en
Northfield

Colecta de alimentos enlatados

Actividad de Recolección de Fondos
con la venta de chocolates

El Consejo Estudiantil y el grupo de padres están recolectando latas de comida
noviembre 9-16. ¡Por favor, envíe su estudiante a la escuela con comida
enlatada!

8-27 de noviembre

10 de noviembre
8:40am – Café en Kemp

Carta del Director
Estimados Padres de Kemp,
Gracias a todas nuestras familias que asistieron la noche de nuestra "casa embrujada de
aprendizaje." ¡Fue un gran éxito! Agradecemos su apoyo de aprendizaje en matemáticas,
lenguaje, y ciencias.
El Portal de Padres en Infinite Campus les permite a los padres iniciar en la página en
cualquier dispositivo de computación, para ver las calificaciones actuales y tareas de sus
niños. Nuestra esperanza es que esto aumente la capacidad de los padres para supervisar las
calificaciones y lleve a un mayor contacto con los maestros. La meta del distrito y la escuela
es una comunicación frecuente. Si usted no sabe cómo entrar en la página para ver el
progreso de su estudiante, por favor comuníquese a la oficina principal y solicite la ayuda.
En nuestra escuela estamos utilizando un sistema de llamadas automático para que las
familias reciben información importante y para la asistencia. Es muy importante que la
escuela tiene los números de contacto más correcto para que reciben todos los avisos. Por
favor venga a la oficina para actualizar su información si es necesario.
Como siempre, si tiene preguntas o preocupaciones, por favor siéntase libre de llamarme o
pase a saludarme. ¡Hemos disfrutado la oportunidad de servirle a usted y a sus hijos en la
Primaria Kemp!
Sinceramente,
Robert Savage, Director de la Primaria Kemp
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13 de noviembre
No hay escuela – Día de Veteranos

22 de noviembre
Salida temprana a las 1:15pm
*Cambios con almuerzo!

23-26 de noviembre
Vacaciones de noviembre

28 de noviembre
Retoma de fotos de escuela

1 de diciembre
8:40am - Café en Kemp
Kemp Elementary School
6775 Oneida Street
Commerce City, CO 80022
303-288-6633
http://kemp.adams14.org
www.facebook.com/kempcougars/

