Hello this is Mr. Henry with an informational call and email for
KiBe High School with a ZOOM invitation for a parents
Questions and Answers session with the Principal.
We all received the difficult news last week of two our students passing. We want
our students to know that we are here for any support. Please call or email our
counselors Ms. P at 588-2164, apivorvarnik@kibesd.org or Mrs. Loy at 2152,
bloy@kibesd.org. They are always willing to support our students and families.
Students may change classes until Friday, September 11th. Also if a student
changes classes, please follow the new schedule and attend the appropriate TEAMs
meeting.
Lastly, I’m calling home to invite you to a Zoom Question and Answer Session for
parents this Wednesday, September 2nd @ 5:30 p.m.
Here is the Zoom Link:
Clay Henry is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79467627783?pwd=eWdJNUJsLzlvazBLRUx5Z2xYR
HBNdz09
Meeting ID: 794 6762 7783
Passcode: Mi04Ps
Our next Zoom Question and Answer Session for parents is scheduled for
September 16th and once again at 5:30 p.m. and every two weeks until the first of
November.
Thank you for your patience and understanding while we start the school year.
Once again, I look forward to seeing you at the Zoom meeting tomorrow night
Wednesday, September 2nd @ 5:30 p.m.

It’s a GREAT day to be a KiBe Bear!

Hola, soy el Sr. Henry con una llamada informativa y un correo electrónico para
KiBe High School con una invitación ZOOM para los padres
Sesión de preguntas y respuestas con el director.
Todos recibimos la difícil noticia la semana pasada del fallecimiento de dos de nuestros
estudiantes. Queremos que nuestros estudiantes sepan que estamos aquí para
cualquier apoyo. Por favor llame o envíe un correo electrónico a nuestras consejeras
Ms. P al 588-2164, apivorvarnik@kibesd.org o Mrs. Loy al 2152, bloy@kibesd.org.
Siempre están dispuestos a apoyar a nuestros estudiantes y familias.
Los estudiantes pueden cambiar de clase hasta el viernes 11 de septiembre. Además, si
un estudiante cambia de clase, siga el nuevo horario y asista a la reunión de TEAM
correspondiente.
Por último, llamo a casa para invitarlos a una sesión de preguntas y respuestas de Zoom
para padres este miércoles 2 de septiembre a las 5:30 p.m.

Aquí está el enlace de zoom:
Clay Henry lo invita a una reunión de Zoom programada.

Unirse a la reunión de Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79467627783?pwd=eWdJNUJsLzlvazBLRUx5Z2xYRHBNdz09
ID de la reunión: 794 6762 7783
Código de acceso: Mi04Ps
Nuestra próxima sesión de preguntas y respuestas de Zoom para padres está
programada para el 16 de septiembre y nuevamente a las 5:30 p.m. y quincenalmente
hasta el primero de noviembre.
Gracias por su paciencia y comprensión mientras comenzamos el año escolar.
Una vez más, espero verlos en la reunión de Zoom mañana por la noche, miércoles 2 de
septiembre a las 5:30 p.m.

¡Es un GRAN día para ser un oso KiBe!

