
Good evening Ki-Be Primary School Families and Parents, 
      I hope you are all well and healthy as we see Fall weather starting. I want to remind parents that our 
Transitional Kindergarten and Kindergarten students will be starting our hybrid face-to-face learning 
next Monday, October 26th. Our 1st graders will start on Wednesday, October 28th, and 2nd graders will 
start Thursday October 29. Principal Hanson has created a video that is on our website and on Facebook 
describing how students will come to school and how they will enter the building. Your child’s teacher 
should have called you today or will talk to you on Teams to confirm the AM or PM schedule. If you 
haven’t heard from your teacher, please call the main Primary Office at 588-2090 to get that 
information. All of your students will still receive grab and go lunches and breakfasts for the next day 
regardless of which session they are in. Your session will be based on how you get to school. AM session 
will be for students who regularly walk to school, along with bus routes 3, 7 and 10. The afternoon 
session will be for all other bus routes. Any student who is currently riding a bus for a special program 
will not be impacted. Drop off times from buses may be a little later than normal as we will deliver 
lunches as well. The elementary schedule is on our website on the front page. Mrs. Hanson will hold a 
Zoom meeting tomorrow at 5:30, that information can be found on our website. Also parents, please 
check your Skyward or Qmlative accounts to confirm your home emails. As always, please call the 
Primary School or the District Office if you have any questions. Have a good evening! 
 
 
Buenas tardes, familias y padres de la escuela primaria Ki-Be, 
 
      Espero que estén todos bien y saludables a hoy que comienza el clima de otoño. Quiero recordarles a los 
padres que nuestros estudiantes de Kínder de transición y Kínder comenzarán nuestro aprendizaje híbrido cara a 
cara el próximo lunes 26 de octubre.  
 
Nuestros estudiantes de 1er grado comenzarán el miércoles 28 de octubre y los de 2do grado comenzarán el 
jueves 29 de octubre. La directora Hanson ha creado un video que está en nuestro sitio web y en Facebook 
describiendo cómo vendrán los estudiantes a la escuela y cómo ingresarán al edificio. La Sra. Hanson también ha 
programado una reunión de Zoom mañana (jueves) a las 5:30 de la tarde. 
 
El maestro de su hijo debería haberle llamado hoy o hablará con usted en Teams para confirmar el horario a.m. o 
p.m. Si no ha tenido noticias de su maestro, llame a la oficina principal de Primaria al 588-2090 para obtener esa 
información.  
 
Todos sus estudiantes seguirán recibiendo almuerzos y desayunos para llevar para el día siguiente, 
independientemente de la sesión en la que estén. Su sesión se basará en cómo llegue a la escuela. La sesión de la 
mañana será para los estudiantes que caminan regularmente a la escuela, junto con las rutas de autobús 3, 7 y 10. 
La sesión de la tarde será para todas las demás rutas de autobús. Cualquier estudiante que esté viajando 
actualmente en un autobús para un programa especial no se verá afectado. Los horarios de entrega de los 
autobuses pueden ser un poco más tarde de lo normal, ya que también entregaremos los almuerzos. El horario de 
primaria está en nuestro sitio web en la página principal.  
 
 
 Padres, por favor revisen sus cuentas de Skyward o Qmlative para confirmar sus correos electrónicos de casa. 
Como siempre, por favor llame a la escuela primaria o a la oficina del distrito si tiene alguna pregunta. ¡Tenge una 
buena tarde! 

 


