
Hello this is Mrs. Hanson with a very important informational call and email from  
KiBe Primary School. 

  

~First I want to say that we are working very hard with our IT department to try to get a 
computer to every family that needs it. It may take some time to get this completed, so we 
appreciate your understanding and patience with this process.  With that said, we are also 
giving each student a learning kit, with school supplies and activities to work on while we 
are waiting to get fully online.  We will be communicating through a program called Class 
Dojo until we are operating online, and our teachers will help you get set up with this app.  
 
We would like to hand out supplies as follows: 
~Wednesday, September 2, from 8:00 a.m. to 3:00 p.m., K-2 Supplies will be available 
for pick-up. We will also do an evening time from 5:30-6:30. 
~Kindergarten screening will be set up for Tuesday, Wednesday and Thursday of 
next week. Teachers have been calling to set up a screening time.  Please call the 
office if you need to schedule a time.   
~ Social distancing and the proper wearing of a face mask are REQUIRED to enter the 
building and pick up supplies. You will also have to sign in and answer COVID 
questions. We will have the supplies ready for pickup through the bus loop on the 
side of the middle school during the 8:00-3:00 time. Look for your student’s teacher 
table. You may drive up and stay in your car or park and walk up to the table. We will 
have the evening pick up in front of the middle school main doors from 5:30-6:30.   
~Sample daily student schedules will be included with your learning kits.  There will be an 
online version and a “not online yet” version.  Please let us know of any conflicts or barriers 
you have so we can help support you. 
~Please Update your information in Skyward or in the packet we will include in the 
supply pickups:  Cell phone, email, home address, home phone. This will allow us to get 
the latest and most current information to you via email, call, text, and by mail.  
Thank you! 
~I am planning on having a Q & A session via Zoom every month to help keep 
parents informed and to answer any questions. Information will be communicated out 
to families prior to the meeting via school messenger that will be in English and 
Spanish. It will also be on our district webpage along with the district Facebook page.  
 
Thank you for all your patience and understanding. 
 

 

 



Hola, soy la Sra. Hanson con una llamada informativa muy importante y un correo 
electrónico de Escuela primaria KiBe.  

~ Primero quiero decir que estamos trabajando muy duro con nuestro departamento de TI 
para tratar de prestar una computadora a cada familia que la necesite. Es posible que lleve 
un tiempo completarlo, por lo que agradecemos su comprensión y paciencia con este 
proceso. Dicho esto, también le estamos dando a cada estudiante un kit de aprendizaje, 
con útiles escolares y actividades en que trabajar mientras esperamos estar 
completamente en línea. Nos comunicaremos a través de un programa llamado Class Dojo 
hasta que estemos operando en línea, y nuestros maestros lo ayudarán a configurar esta 
aplicación. 
 
Nos gustaría distribuir suministros de la siguiente manera: 
~ Miércoles 2 de septiembre, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., los suministros de K-2 estarán 
disponibles para recoger. También haremos un horario de tarde de 5: 30-6: 30. 
~ La evaluación de kindergarten se programará para los martes, miércoles y jueves 
de la próxima semana. Los maestros han estado llamando para programar un horario 
de evaluación. Llame a la oficina si necesita programar un horario.   
~ Se REQUIERE el distanciamiento social y el uso adecuado de una mascarilla para 
entrar al edificio y recoger los suministros. También deberá registrar y responder 
preguntas de COVID. Tendremos los útiles listos para ser recogidos a través del 
circuito de autobús al lado de la escuela primaria durante el horario de 8: 00-3: 00. 
Busque la mesa del profesor de su alumno. Puede conducir y quedarse en su 
automóvil o estacionarse y caminar hasta la mesa. Tendremos la recogida por la 
noche frente a las puertas principales de la escuela primeria de 5: 30-6: 30. 
~ Se incluirán ejemplos de horarios estudiantiles diarios con sus kits de aprendizaje. Habrá 
una versión en línea y una versión "aún no en línea". Háganos saber cualquier conflicto o 
barrera que tenga para que podamos ayudarlo. 

~ Actualice su información en Skyward o en el paquete que incluiremos en las 
recolecciones de suministros:   teléfono celular, correo electrónico, dirección particular, 
teléfono particular. Esto nos permitirá obtener la información más reciente y actualizada por 
correo electrónico, llamada, mensaje de texto y correo postal. ¡Gracias! 

~ Estoy planeando tener una sesión de preguntas y respuestas a través de Zoom 
todos los meses para ayudar a mantener informados a los padres y responder 
cualquier pregunta. La información se comunicará a las familias antes de la reunión a 
través del mensajero escolar que estará en inglés y español. También estará en la 
página web de nuestro distrito junto con la página de Facebook del distrito.  
Gracias por toda su paciencia y comprensión. 


