
Hello this is Mr. Williams with an important message from  
KiBe Intermediate School regarding the start of the 2020-21 school year. 

  

~ Here at Ki-Be Intermediate School we have been working diligently to be ready for all of 
our students to return this Fall.  We are disappointed that we are back on line, but myself 
and the teachers have embraced technology and we have done the necessary preparations 
to deliver quality instruction and engage in thorough communication with our students. We 
are working very hard with our IT department to try to get a computer to every family that 
needs one.  Middle School and High School are just finishing up their distribution days, so 
Monday you should expect a phone call from your child’s Intermediate teacher with 
instructions and final details regarding materials.  We will be handing out supplies as 
follows: 
~Tuesday, September 1, from 7:45 a.m. to 11:00 a.m., 12:30 p.m. – 3:00 p.m., and from 
5:00 – 7:00. 
 
 

~ Social distancing and the proper wearing of a face mask are REQUIRED to enter the 
building and pick up supplies.  We will have the supplies ready for pickup by the 
Kindergarten toys. We ask that you not park along the walkways.Grade levels will be 
marked by signs. You will need to observe the 6 foot marks while walking up to the 
table.  
 
~Sample daily student schedules will be included with your learning kits.  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! 
 
~If you need to update your phone number, please call and leave a message at (509) 588-
2078 so that our office staff can update your information prior to teachers calling on Monday 
morning. 
 

~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 working with us! 
 



Hola, soy el Sr. Williams con un mensaje importante de la 

Escuela Intermedia KiBe con respecto al inicio del año escolar 2020-21. 

  

~ Aquí en la Escuela Intermedia Ki-Be hemos estado trabajando diligentemente para estar 
listos para que todos nuestros estudiantes regresen este otoño. Estamos decepcionados de 
haber vuelto a estar en línea, pero los maestros y yo hemos adoptado la tecnología y 
hemos hecho los preparativos necesarios para brindar una instrucción de calidad y 
mantener una comunicación completa con nuestros estudiantes. Estamos trabajando muy 
duro con nuestro departamento de TI para tratar de prestar una computadora a cada familia 
que la necesite  La escuela secundaria y preparatoria están terminando sus días de 
distribución, por lo que el lunes debe esperar una llamada telefónica del maestro de nivel 
intermedio de su hijo con instrucciones y detalles finales sobre los materiales. 
Distribuiremos los suministros de la siguiente manera: 
 
~ Martes 1 de septiembre de 7:45 a.m. a 11:00 a.m., 12:30 p.m. a 3:00 pm y de 
 5:00 – 7:00. 
 
 

~ Se REQUIERE el distanciamiento social y el uso adecuado de una mascarilla para 
entrar al edificio y recoger los suministros. Tendremos los útiles listos para que los 
recojan sercras de donde están los juguegos de Kinder. Le pedimos que no se 
estacione a lo largo de las pasarelas, los niveles de grado estarán señalizados. 
Deberá observar las marcas de 6 pies mientras camina hacia la mesa.  
 
~ Se incluirán ejemplos de horarios estudiantiles diarios con sus kits de aprendizaje. 
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! 

 
~ Si necesita actualizar su número de teléfono, llame y deje un mensaje al (509) 588-2078 
para que nuestro personal de oficina pueda actualizar su información antes de que los 
maestros llamen el lunes por la mañana. 
 
 



~ 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 trabajar con nosotros! 
 


