
SEPTEMBER 2021

9/2 Title I parent meeting 8:45 am
9/2 ELAC parent meeting 9 am
9/6 Holiday No school
9/9 SSC Meeting 3 pm
9/10 2nd Cup of Coffee Parent
Meeting
9/16 ELAC Parent Meeting 9 am
9/16 SSC Meeting 3 pm
9/23 SSC Meeting 3 pm
Minimum Days:9/1, 9/8, 9/15, 9/22,
and 9/29, Dismissal @ 1:23 pm           

 
 

Kirschen News
Principal Corner

Modesto City Schools (MCS) is committed to ensuring equal, fair, and meaningful access to employment and education services. MCS does not
tolerate discrimination, intimidation, harassment, or bulling in any employment practice, education program, or educational activity on the basis
and/or association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics of age, ancestry, color, disability,
ethnicity, gender, gender identity, gender expression, genetic information, marital status, medical condition, military or veteran status, national
origin, immigration status, political affiliation, pregnancy and related conditions, race, religion, retaliation, sex (including sexual harassment),
sexual orientation, or any other basis prohibited by California state and federal nondiscrimination laws respectively. Not all bases of
discrimination will apply to both education services and employment. Copies of MCS’ Uniform Complaint Procedures, Non-Discrimination Policies,
and Sexual Harassment Policies are available upon request. 

Important Dates

Honoring the worth and

value of individuals and

institutions

In what areas is my child doing well?
In what areas might my child need extra support?
How can I support my child at home?
How are you supporting my child at school?

Create a quiet area for homework completion
Help your child stay organized, neat and tidy
Read to your child, or have them read to you, on a
regular basis
Use pictures and ask your child to tell you what he/she
sees in the picture or what is happening in the picture
Provide your child with opportunities to use language
outside of school
Encourage your child to try their best each day

Hello Kirschen Families!!

Thank you for your participation at our Virtual Back to
School Night event on August 26th. Your dedication to your
child's learning is instrumental in their academic success!!
As a staff and school family, we are very excited to have our
students back on campus for in-person learning each day.
At Back-to-School Night, teachers shared important
information to help parents assist their children in
overcoming some the challenges presented during school
closures. Please see some of the helpful tips and ways
parents can support students at home: 

Questions to ask your child's teacher:

Supporting your child at home:

-Principal Jackson
 

Monthly Character Trait



SEPTIEMBRE 2021

 Noticias Kirschen 

9/2 Junta para padres -Titulo I 8:45 am 
9/2 Junta para padres -ELAC 9 am
9/6 Dia festivo NO HAY CLASES
9/9 Junta del concilio escolar 3 pm
9/10 Junta Segunda taza de cafe
9/16 Junta para padres-ELAC  9 am
9/16 Junta del concilio escolar 3 pm
9/23 Junta del concilio escolar 3 pm
Dias minimos: 9/1, 9/8, 9/15, 9/22, y 9/29
Hora de salida - 1:23 pm                               

 
 

Mensaje de la directora

Las escuelas de la ciudad de Modesto (MCS) se comprometen a garantizar un acceso equitativo, justo y significativo a los servicios de empleo y
educación. MCS no tolera la discriminación, la intimidación, el acoso o el acoso en ninguna práctica laboral, programa educativo o actividad
educativa sobre la base y / o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas de edad, ascendencia,
color, discapacidad, etnia, género, identidad de género, expresión de género, información genética, estado civil, condición médica, condición
militar o de veterano, origen nacional, condición migratoria, afiliación política, embarazo y condiciones relacionadas, raza, religión, represalias,
sexo ( incluido el acoso sexual), la orientación sexual o cualquier otra base prohibida por las leyes de no discriminación estatales y federales de
California, respectivamente. No todas las bases de discriminación se aplicarán tanto a los servicios educativos como al empleo. Copias de los
Procedimientos Uniformes de Quejas de MCS, las Políticas de No Discriminación y las Políticas de Acoso Sexual están disponibles a pedido.

Fechas importantes

RESPETO

Honrando el valor y el

valor de las personas y

las instituciones

¿En qué áreas le va bien a mi hijo?
¿En qué áreas podría necesitar mi hijo apoyo adicional?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?
¿Cómo está apoyando a mi hijo en el salon?

Cree un área tranquila para completar las tareas
Ayude a su hijo a mantenerse organizado y ordenado
Leerle a su hijo, o hacer que le lean a usted, de forma
regular
Use imágenes y pídale a su hijo que le diga lo que ve en la
imagen o lo que está sucediendo en la imagen.
Brindarle a su hijo oportunidades para usar el lenguaje
fuera de la escuela.
Anime a su hijo a esforzarse al máximo cada día

¡Hola familias de Kirschen!

Gracias por su participación en nuestro evento virtual de la
noche de regreso a clases el 26 de agosto. ¡Su dedicación al
aprendizaje de su hijo es fundamental para su éxito
académico! Como personal y familia escolar, estamos muy
emocionados de tener a nuestros estudiantes de regreso en
el plantel para el aprendizaje en persona todos los días. En la
Noche de Regreso a la Escuela, los maestros compartieron
información importante para ayudar a los padres a ayudar a
sus hijos a superar algunos de los desafíos presentados
durante el cierre de las escuelas. Consulte algunos de los
consejos útiles y las formas en que los padres pueden apoyar
a los estudiantes en el hogar:

Preguntas para hacerle al maestro de su hijo:

Apoyando a su hijo en casa:

-Directora Jackson
 

Caracteristica del Mes


