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MENSAJE DE
LA DIRECTORA
Estimadas Familias,
¿Dónde ha ido nuestro año?
En nuestro último boletín
del año de mayo/junio, me
gustaría agradecer a Sara
Prince por el formato de
nuestros boletines durante todo el año y a Tamara
Norton por su edición e impresión. La Presidenta de la
PTA, Nancy Marden, ha trabajado para presentar sus
artículos antes de la fecha
límite de nuestro boletín y
ha mantenido a nuestra comunidad informada de los
próximos eventos y noti-

cias. Se necesita un equipo
de voluntarios para hacer
de Kellogg la escuela que es.
Por supuesto, después de
algunos grandes eventos de
fin de año, todavía vamos a
necesitar padres que ayuden
a mantener estos eventos de
fin de año en su lugar. Gracias de antemano por dedicar su tiempo y energía (y
quizás algunos recursos) a
nuestras próximas picnics
y fiestas de gis, carnaval,
promoción y de fin de año.
¡Nuestro personal lo aprecia
grandemente!

Gracias por asegurarnos de
que nuestros estudiantes
de tercero a sexto grado
descansen lo suficiente y
tomen un buen desayuno
en preparación para sus Exámenes
más Inteligentes
y en la Evaluación del Progreso y Desempeño de los
Estudiantes de California
(CAASPP), me recuerda que
nuestros eventos de fin de
año están a la vuelta de la
esquina.
Cuando miro hacia atrás durante el año escolar 20182019, siento que hemos
logrado mucho como comunidad escolar. Este año le
dimos la bienvenida a nuestros embajadores de Guardian del Ocaéno después de
recibir la beca y buscamos formas de aumentar la
sostenibilidad en nuestro
campus.
Implementamos
una sensibilización de Cero
Desperdicios los Miércoles
incorporándola en nuestras prácticas de B.O.W./
W.O.W. Para fines de este

año, nuestro Distrito habrá
adoptado un nuevo plan de
estudios de Estándares de
Ciencias de la Próxima Generación (NGSS) y comenzará
la implementación completa el próximo año. Dimos la
bienvenida a varios maestros y miembros del personal: Elizabeth Blair (5º
grado), Erin Bonski (música
de grado superior), Christie
Bowman (kinder), Stephanie Kasai (1º grado), Claire
Noack (programa de autismo), Marcella Quirin (música), Kay Strange (programa
de autismo), Beth Yznaga-Smith
(programa
de
autismo) y Jessica Zavala
(arte). He disfrutado trabajar con nuestros estudiantes, personal y familias de
Kellogg y disfruté nuestros
esfuerzos combinados para
continuar construyendo relaciones mientras luchamos
por la excelencia académica
a la que nuestra comunidad
Kellogg se ha acostumbrado.
Nuestro PTA logró una gran
hazaña de alcanzar sus metas de recaudación de fondos, superando su meta
de Jogathon y continuó
“luchando” en su camino
para encontrar formas de
apoyar nuestros programas
de especialistas, programas
de enriquecimiento después
del horario escolar, jardin, apoyo en el salón de
clases, bandas y maestros,
viajes de excursiones por
nombrar
unos
cuantos.
Como
Distrito,
también
continuamos implementando políticas del distrito que

fortalecen el aprendizaje y
las prácticas educativas de
los estudiantes a medida
que avanzamos en nuestro
trabajo sobre las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para asegurar el logro estudiantil para
TODOS y buscamos alcanzar
nuestro Plan Único para el
Rendimiento
Estudiantil
(SPSA) ) metas supervisadas por nuestro Consejo Escolar de Kellogg. Las metas
de nuestro plantel se vincularon directamente con las
metas del Plan de Responsabilidad de Control Local
(LCAP) y el Plan Estratégico
de nuestro Distrito. Es un
momento emocionante en la
educación, ya que avanzamos para encontrar la mejor
manera de preparar a nuestros estudiantes para sus
carreras y caminos educativos del siglo XXI y avanzar
con los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS, por sus siglas
en inglés) en preparación
para la implementación a
nivel distrital del próximo
año.
En Kellogg, seguimos dependiendo en gran medida
de nuestros padres voluntarios para ingresar a las
posiciones de liderazgo de
Kellogg para brindar apoyo a
los eventos y oportunidades
en curso, así como a las experiencias de aprendizaje dentro y fuera del salón.
Este nivel de apoyo es crucial para continuar con el
nivel de educación con el
que nuestros estudiantes y
la comunidad están más familiarizados. Un agradecimiento especial a los miembros de la Junta Ejecutiva de
la PTA: Nancy Marden, Kyle
Begley, Gina Terlinden, Karie Ide, Kara Hornbuckle,
Sara Prince, Joylyn Kovacevich, Jen Malkin-Grillo, Tamara Norton, Tritia
Marrs, Rachel Lipman, Pri-

ya
Venkatasubramanian,
Jen Maupin, Dave Wilson,
Rebecca Hudson y Linda Andrews, quienes se unieron
para brindar un gran año
lleno de eventos comunitarios emocionantes, así como
a nuestros coordinadores de
PTA que ayudaron a organizar eventos como la exhibición de arte, el jardín,
los libros de Axxess, el carnaval, el directorio, ARCO
W.O.W., álbum anual, boletín informativo, show de
talentos, Readathon, apreciación del personal, clases
de enriquecimiento después
de la escuela, box tops y Picnic de regreso a la escuela.
Miembros actuales de KSSC:
Linda Andrews, Sara Prince,
Kyle Begley, Erik Taiji, Jason
Wansor, Kara Rocque, Rhonda Redkey, Etta Murray, Nora
Zwehl, Claudia Hamers y
Sheri Parker y nuestras representantes de ELAC: Silvia Contreras, Nancy Perez,
Marta Mascaro , y Maricruz
Salazar se ofrecieron como
voluntarias para ingresar
a las posiciones de liderazgo requeridas por el código de educación para ayudar
a responsabilizar a nuestro
escuela por las decisiones
que tomamos que afectan el
aprendizaje de los estudiantes. Nuestras familias de
sexto grado disfrutan de los
eventos de fin de año del
sexto grado que son posibles
por las madres de sexto grado, Gina Terlinden, Erinn
Phillips y sus compañeros
que trabajaron arduamente
desde la primavera pasada para recaudar fondos.
Un agradecimiento especial
a los padres que asistieron
regularmente a nuestras reuniones de padres, participaron e hicieron comentarios para fortalecer nuestros
programas en Kellogg y la
comunidad escolar y trabajaron en nuestros salones de
clases. ¡Se necesita de todo
un pueblo para proporcio-

nar este nivel de educación
para
nuestros
estudiantes de Kellogg! ¡Gracias!
Buscaremos
2
representantes de padres para nuestro Consejo Escolar (KSSC)
y un Representante del
Comité Asesor del Distrito
(DAC) para los años escolares 2019-2021. El consejo
se reúne a las 11:50 el tercer
o cuarto jueves de cada mes.
Los padres representantes
también serán necesarios
para el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC).
Los representantes y el
comité de ELAC se reúnen
cinco veces a lo largo del año
escolar. Las clases individuales buscarán a uno de los
padres en el salón de clases
en la Noche de Regreso a la
Escuela.
¡Por favor, asegúrese de
marcar sus calendarios y ver
su carpeta de los viernes las
semanas restantes de la escuela! ¡Vendrán rápido! Estaremos honrando a nuestros maestros el miércoles 8
de mayo por el Día del Maestro. Veinticinco de nuestros estudiantes tendrán
sus obras de arte reconocidas en la Recepción de la
Exposición de Arte de GUSD
en la Biblioteca de Goleta de
5:00 a 7:30pm la noche del
jueves, 9 de mayo. Las obras
de arte estarán en exhibición
desde el 1 de mayo hasta el
31 de mayo en la biblioteca
de Goleta. No te olvides de
nuestro 17 de mayo “Bajo el
mar”.
El miércoles 29 de mayo,
doce de los estudiantes de
los grados superiores representarán a Kellogg en Math
Super Bowl celebrado en
Earl Warren Showgrounds.
Felicitaciones a nuestros
estudiantes de sexto grado
que serán promocionados
el 4 de junio a las 9:00am.
Comuníquese con la oficina o conmigo al kbruzzese@

goleta.k12.ca.us o al (805)
681-1277 si tiene alguna
pregunta o interés en alguna de las posiciones anteriores.
Respetuosamente,
Kim Bruzzese
Directora de la Escuela

MENSAJE D
EL PRESIDENTE DE PTA

Saludos familias Kellogg,
Estamos muy cerca al final
del año escolar, este año es
un año agridulce para mí, ya
que también marca el final
de mi mandato como Presidente de la PTA. Ha sido una
experiencia
extraordinaria
para mí, ya que aprendí los
entresijos de lo que Kellogg
PTA hace para toda la escuela. Me siento humilde y agradecida de haber estado rodeado de un grupo de padres
tan dedicados, competente e
inspiradores que conforma la
Junta Ejecutiva de la PTA. Me
gustaría tomar un momento
y agradecer especialmente a
cada una de estas personas
que me han ayudado a crecer como Presidente de la
PTA durante mi mandato de
dos años (2017-2019): Gina
Terlinden, Karen van Gool,
Kyle Begley, Karie Ide, Erinn
Phillips, Kara Hornbuckle,
Sara Prince, Susan Farley,
Nicole Katz, Joylyn Kovacevich, Jen Malkin-Grillo, Tamara Norton, Tritia Marrs,
Rachel Lipman, Jen Maupin,
Dave Wilson , Linda Andrews, Ashley Switzer, Rebecca Hudson y una rotación
de representantes de maestros. También quiero agradecer a toda la comunidad de
Kellogg (estudiantes, padres,
maestros y administradores)
por todo lo que han hecho
para enseñarme sobre el PTA
y ayudarme a enriquecer mi
tiempo aquí en Kellogg como

padre y miembro de la Junta
Ejecutiva durante Los últimos 3 años. Permaneceré en
la Junta Ejecutiva el próximo
año, y espero que el Presidente electo Kyle Begley
asuma la dirección del PTA el
1 de julio. Sin duda, será una
Presidenta increíble y estoy
emocionada de continuar
trabajando con ella.
Para
concluir
otro
año
fantástico,
me
gustaría
agradecer a cada uno de los
miembros de la Junta Ejecutiva y a todos los Coordinadores de Programas que
han ido desinteresadamente
más allá de sus deberes para
que el PTA y los innumerables programas y eventos
que ofrecemos sean un éxito. Me gustaría extender un
agradecimiento especial a
algunos padres cuyos roles
dentro de la PTA han sido
un proceso continuo durante
todo el año y, a pesar de todo,
han trabajado de manera tan
diligente e incansable para
ayudar a que la PTA funcione
sin problemas. Bajo la tutela de Karie Ide, Kellogg PTA
ha tenido otro año exitoso de
recaudación de fondos; Sara
Prince por todos sus hermosos gráficos y el diseño de
los boletines e innumerables
volantes de la PTA; Marta
Mascaro y Cecilia Ochoa por
sus rápidas y superiores habilidades de traducción al
español; y Tamara Norton
por su diligente apoyo y trabajo duro detrás de escena.
¡Te extrañaremos!
A los graduados de 6 grado y
sus familias, también queremos decir un adiós especial.
¡Los extrañaremos en Kellogg y le deseamos la mejor
de las suertes en la secundaria y más allá! Gracias por
ser una parte importante de
nuestra comunidad escolar,
y recuerde, “¡Una vez que
seas un Bulldog, siempre
serás un Bulldog!”

Todavía estamos buscando
padres para llenar los siguientes puestos abiertos de la
Junta Ejecutiva:
Vicepresidente de Formas
y Medios (1+ persona): responsable de la supervisión
e implementación de la recaudación de fondos para
apoyar los programas patrocinados por la PTA; Presenta
el informe de las actividades
de recaudación de fondos en
las reuniones de la junta directiva y de la asociación.
Secretario correspondiente
(1
persona):
responsable
de escribir las gracias y las
tarjetas de cumpleaños en
nombre de la Junta Ejecutiva
de la PTA.
Ambas posiciones requieren
asistencia a las reuniones
mensuales de la junta ejecutiva que se llevan a cabo el
segundo martes a las 6:30
pm en Kellogg. Todavía hay
varios puestos vacantes
para los coordinadores
del programa (se envió un
folleto a casa en las últimas semanas), así que por
favor considere contratar
a un amigo y registrarse.
¡Participar te enriquecerá a
ti y a la experiencia de tu familia aquí en Kellogg! Estos
programas no pueden continuar en el próximo año escolar si no encontramos coordinadores.
La Casa Abierta de abril fue
una oportunidad fantástica para visitar las aulas y
ver los muchos proyectos
impresionantes en los que
nuestros estudiantes han
estado trabajando. Un gran
“Gracias” a: Tamara Norton,
Marta Mascaro, la Sra. Zavala y a todas las diferentes
ayudantes de padres de nivel de grado por sus esfuerzos para traernos la hermosa Exposición de Arte; Kara
Hornbuckle y Karie Ide por
ayudar a saludar a las fa-

milias entrantes de Kindergarten en Kinder Screening;
Jen Maupin por coordinar las
Nominaciones al Premio de
Servicio Honorario; Rhonda Dupar y todos los padres
voluntarios para coordinar la
Feria del Libro; Sara Prince
y Kyle Begley por coordinar
el día de agradecimiento al
personal; y Amy Damron y
Susan Wilson por coordinar
nuestros últimos libros de
la fiesta del año. Por último, Michelle Bednash y yo
hemos asumido el cargo de
Cátedras de Recaudación de
Fondos de la Clase del 2020
y ya estamos trabajando arduamente para recaudar el
dinero necesario para enviar a los estudiantes de sexto grado al campamento la
próxima primavera y para
otros eventos de sexto grado.
Por favor, asegúrese de
unirse con nosotros para
nuestra reunión final de
PTA del año, el martes 28
de mayo, a las 7 p.m. en el
M.P.R. La Sra. Bruzzese facilitará una Revisión de fin
de año para el año escolar
2018-19 y discutiremos el
próximo año escolar, incluido el presupuesto de la PTA
para 2019-2020.
Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre el PTA
de Kellogg, oportunidades
de voluntariado o ideas para
nuevas actividades o eventos, no dude en contactarnos.
Sus preguntas y sugerencias
son siempre bienvenidas.
¡Tenga unos Bulldogs de verano seguros y llenos de diversión!
Ha sido un honor
Nancy Chen Marden
Kellogg PTA President
FESTIVAL DE ARTE CON GIS
KELLOGG

Jueves, 16 de mayo, de 9:00 a
10:00 a.m.
Ven y únete a la familia Kellogg y participa en el Festival de Arte con Gis de este
año. ¡Los estudiantes siempre
aman tener una audiencia! Le
invitamos a dibujar con sus
hijos o simplemente venga y
observe cómo transforman el
patio de recreo en una galería
de arte colorida. Cada niño
recibirá gis. Recuerde hacer
que su hijo traiga una toalla de playa para sentarse, un
gorro o visera, una botella de
agua para mantenerse hidratados, trapos viejos, esponjas
o cepillos. Estos son buenos
para usar para mezclar colores
con el gis. Por último, aplicar
protector solar para protegerse del sol.
EVENTO DE LA BATALLA DE
LOS LIBROS
Cinco estudiantes asistirán
al evento “Batalla de los Libros” en la Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara el 2 de mayo. Los
siguientes
5
estudiantes
fueron seleccionados para
representar a Kellogg y cumplieron con los criterios requeridos de leer un mínimo
de 25 libros de la lista de
lectura esperada. Cualquier alumno de 4º a 6º grado
es bienvenido a participar
y comenzar a leer libros de
la lista de todo el condado
publicada en junio. La lista
de la Batalla de los Libros de
2019-2020 debería estar disponible antes del final del
año escolar. Felicitaciones
a los siguientes estudiantes
que fueron seleccionados:
Jean Bang, Audrey Beahan,
Elaine Hu, Kaitlyn Marden,
Taylor Stempel.
MIEMBROS DE KELLOGG
TRACK PARTICIPAN EN
REUNIONES LOCALES DE
TRACK
Los atletas de pista de Kellogg participaron en la re-

unión de pista de las estrellas del GUSD del 28 de
abril celebrada en la escuela Kellogg el fin de semana
pasado. Las actuaciones de
Kellogg fueron sobresalientes como se esperaba con 22
estudiantes
participantes.
Gracias a los siguientes padres que ayudaron a hacer
de este evento un gran éxito
para nuestros participantes
de la Union de Goleta: Matt
Gordon, Devon McClennan,
Tamara Norton, Jim Harvey
y mi esposo, Joe, que ayudó
a preparar, y a organizar el
encuentro. ¡Gracias!
GUSD ESTÁ VIVO CON EL
SONIDO DE LA MÚSICA
La presentación de cuerdas
de GUSD se llevará a cabo en
la Escuela Preparatoria Dos
Pueblos la noche del lunes
13 de mayo a las 7:00 PM. La
Banda de Kellogg está programada para presentarse en
el Concierto de la Banda del
20 de mayo en Goleta Valley Junior High a las 6:30pm
junto con otros estudiantes
de Goleta. Por favor, vea ParentSquare para los próximos
anuncios de estos dos conciertos. Recuérdele a su estudiante que devuelva sus
instrumentos después de estas actuaciones. ¡Gracias!
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COLOCACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES
Esta es la época del año en
que muchos padres preguntan sobre las asignaciones
de de clase para el año escolar 2019-2020.
Los maestros dedican una
cantidad considerable de tiempo y esfuerzo al discutir
la ubicación de las clases.
Usando su juicio profesional
y años de experiencia, tienen
la tarea de construir grupos
de aprendizaje equilibrados
y equitativos en los que todos los estudiantes puedan
prosperar.

Al crear estos grupos de
aprendizaje, los maestros
usarán la capacidad académica, el rendimiento académico, los factores sociales y
emocionales para evaluar la
ubicación de los estudiantes.
Por decir lo menos, esta es
una tarea desafiante. Tengo confianza en TODOS mis
maestros aquí en Kellogg, y
sé que, independientemente
de la ubicación en la clase, su
hijo tendrá una experiencia
de aprendizaje maravillosa
aquí en la Escuela Kellogg.
Con esto en mente, estoy pidiendo que los padres no envíen solicitudes para maestros específicos. Las listas
de clases de los estudiantes
se publicarán el 20 de agosto a las 2:00pm en el Evento
del Regreso de los Bulldogs,
el día anterior al primer día
de clases.
Publicación de Listas de
Clase:
Tentative class lists will be
posted one day prior to the
first day of school at our
Bulldog Return on 8/20/19.
All placements are tentative
for the first two weeks of
school. It can take this long
for enrollment to stabilize
and for the District to finalize the number of teachers.
EXHIBICIÓN DE ARTE DE
GUSD
Los estudiantes de Kellogg
tendrán una obra de arte
publicada en la Exposición
de Arte de la Unión de Goleta que se llevará a cabo en la
Biblioteca de Goleta. Los artistas serán reconocidos en
una recepción el Jueves 9 de
Mayo de 5:00 a 7:00p.m. Las
familias pueden visitar la
biblioteca y ver las obras de
arte de diferentes artistas de
todo el distrito escolar entre el 9 y el 30 de mayo. Un
agradecimiento especial a la
Sra. Zavala que ayudó a seleccionar las piezas finales.

Los estudiantes recibirán
certificados en una próxima asamblea del saludo a la
bandera. Felicitaciones a los
siguientes estudiantes:
Lincoln Moran, TK
Dazavid Roque Sierra, K
Pilar Gimenez, K
Kelly Chen, K
Sasha Mashanovitch, 1
Paulo Kaman, 2
Rin-chan Cantrell, 2
Mahitha Saravanan, 2
Jordan Alvarenga, 3
Elena Rojo Lopez,
Skyler Kennedy, 3
Lucas Hornbuckle, 3
Tyler Oh, 4
Alex Barnes, 4
Austin Wang, 4
Noa Sivonen, 5
Saku-chan Cantrell, 5
Annika Dogic, 5
Owen Abbott, 5
Kaitlyn Marden, 5
Marina Hall, 6
Jake Richards, 6
Kateryn Antonio, 6
Joaquin Wada, 6
HORARIO DE LA EVALUACIÓN DE CALIFORNIA PARA
EL DESEMPEÑO Y PROGRESO
DEL ESTUDIANTE
Horario de la Evaluación de
California para el Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP)
(Conocido como el Consorcio
de Evaluación Smarter Balanced)
Programa de Prueba de
Evaluación de Equilibrio más
Inteligente:
Por favor, no programe ninguna cita médica o viajes durante este tiempo. ¡Gracias!
TERCER GRADO:
May 6th – 9th;
May 13th-15th
CUARTO GRADO:
April 30th - May 3rd;
May 7th – 9th
QUINTO GRADO:
April 30th –May 3rd;
May 7th - 9th
May 13th-15th

SEXTO GRADO:
April 30th – May 3rd;
May 7th- May 9th
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE SBAC Y CAASPP Y QUÉ
NECESITO SABER?
Estas siglas ayudan a definir
qué deben tomar nuestros estudiantes de tercero a sexto grado en Kellogg
como parte de las pruebas
estandarizadas del estado.
SBAC se refiere al Consorcio de Evaluación Smarter
Balanced y CAASPP se refiere al sistema de Progreso
y Desempeño de los Estudiantes de Evaluación de California. Estas no son pruebas
separadas, pero describen la
prueba “SBAC” y el sistema utilizado para acceder a
información sobre la prueba “CAASPP”. Estas evaluaciones estatales en línea se
están administrando del 3º
al 12º grados.
Este es el quinto año que
nuestros estudiantes de 3er
a 6to grado han tomado esta
evaluación. Los estudiantes
de quinto grado tomarán el
Examen de Ciencias de California (CAST, por sus siglas
en inglés), y este año, los
padres y el distrito en todo
el estado recibirán las calificaciones de este examen.
Los padres de los grados 3-6
pueden esperar recibir los
resultados de las pruebas
enviadas a sus casas antes de
que regresemos a la escuela
en agosto. Los estudiantes
que tienen evaluaciones alternativas enumeradas como
parte de su Plan de Educación Individualizado (IEP)
tomarán el examen CA ALT y
aún se administrarán uno a
uno como en el pasado.
LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO LA PASARON MUY
BIEN EN ASTROCAMP
La clase de sexto grado de
este año disfrutó su semana
en AstroCamp. La experien-

cia de campamento de cuatro
noches y cinco días ubicada cerca de Idyllwild en las
montañas de San Bernardino
ofreció actividades fantásticas, como cursos de cuerdas,
muro de escalada, actividad
de agua antigravedad y muchas clases de telescopios y
ciencias. Nuestros estudiantes actuales de quinto
grado asistieron a las noches
informativas en marzo para
conocer las tradiciones del
sexto grado y las maneras
de recordar su primer año de
sexto grado. Las familias de
quinto grado estarán asumiendo las ventas de helados y
vendiendo boletos de comida
y rifas en el Carnaval de este
año. Estos recaudadores de
fondos ayudan a compensar
el costo de AstroCamp junto
con sus ventas de libros de
Axxess cada año.
ESQUINA DE LA BIBLIOTECA
Actualización Sobre el Lector Acelerado:
¿Puedes creer que el año escolar casi ha terminado? A
pesar de que el año está llegando a su fin, nuestros estudiantes están trabajando
arduamente para alcanzar
sus metas de AR. 83 estudiantes están recibiendo su boleto de Magic Mountain por
haber cumplido con su meta
de nivel de grado, y 31 estudiantes también están muy
cerca de alcanzar su meta.
Las “tablas de surf” están
atrapando algunas olas épicas! ¡Surfistas de cowabunga!
Nuestro conteo actual de
tablas de surf es el siguiente
Participación de los Estudiantes en el Lector Acelerado.
222 estudiantes han tomado
hasta hoy una o más pruebas
Además, hay 53 estudiantes
que han leído un millón de

palabras o más.
¡Vamos Bulldogs!
Rhonda Redkey

Sunday

ABRIL 2019

Monday

Tuesday
1

La Escuela
Regresa de las
Vacaciones de
Primavera

Wednesday

2

Thursday

3

Friday
4

8:15 Asamble
de la Bandera
- Premios del
Readathon; 6:00
PM GUSD Junta
del Consejo del
Distrito

Saturday
5

6

Abril 5 - Primer
Dia Kellogg Practica de las Correr
en la Pista 3:004:00 (Grados.
3-6); Ultimo dia
para las Dedicaciones

Abril 1 - 19 - Santa Barbara Boletos de la Feria a la Venta @ Kellogg por $25; (fechas de la feria 4/24 - 4/28)

7

8

14

15

9

16

4/15 - 4/19:
6o AstroCamp

GUSD All-Star
Carreras de la
Pista de Juntan
de (1:00-4:30)

21

4/22 -4/25

22

23

Kellogg Feria
del Libro (En la
Clase de Arte –
Abierto durante
el almuerzo y
después de la escuela; Semana de
los Tours de las
Escuelas Publicas
(9:00 & 11:00 –
Favor de llamar
a la oficina para
hacer una cita)

28

29

Abril 29 – Mayo
15 CAASPP/SBAC
Exámenes (Grados 3-6. Vea el
horario adjunto)

30

5:30 PM Junta
de las Contribuciones de la
Comunidad de
Kellogg

10

17

8:15 Asamblea del Saludo
a la Bandera,
Exámenes para
los Niños que
Entran al Kinder,
(Solo con Cita)
6:00p.m. Junta
del Consejo
del Distrito (La
maestra del año
de Kellogg Mary
Paterson y El
Empleado del
Año de Kellogg
Sarah Helzer
(serán reconocidos)

24

11

5:30 Junta de Los
Representantes
de los Salones
Para El Carnaval (Sala Para el
Personal)

11:50 KSSC

18

25

6:00-8:00 Casa
Abierta / Show
de Arte/ Feria del
Libro

12
Dia del Espiritu
Hawaiano

9:00-12:00
Kellogg Dia de
Trabajar en el
Jardín

13

19

20

26

27

El libro del Año
de Kellogg aumenta de precio
$35

Sunday

MAY 2019

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

1

5:30 – 6:00 6o
grado Q & A
Junior High Panel
con Mr. Mauricio
Ortega, Director
de GVJH

5

12

19

26

6

7

13

14

15

21

22

7:00 pm GUSD Presentación de Cuerdas en Dos Pueblos
High School

20

6:30 Concierto de la
Banda (Los Estudiantes llegan a GVJH
a las 5:15pm)

27

Memorial Day (Dia
de los Caídos en la
Guerra – NO HAY
ESCUELA! (Visite I
Madonnari afuera
de la Misión y vea
la obra maestra
de Arte con Gis de
Kellogg!)

9:00-10:00 Museo
de Cera de 4o.
Grado; 10:15-12:15
Almuerzo en Zodo’s
y Premios del Jogathon de Boliche.

28

7:00 pm Última
Junta de la Asociación del PTA

8

8:15 Asamble del
Saludo a la Bandera;
Dia Nacional de
ir en Bicicleta a la
Escuela; Almuerzo
de Apreciación Para
los Maestros

29

8-12:45 Super Tazón de
Matemáticas (Los
Equipos Compiten
en el Earl Warren
Showgrounds)

Friday

Saturday

2

3

4

9

10

11

17

18

24

25

8:00-1:00 Batalla
de Los Libros; 6:00
Junta del Comité
Asesor Para los Estudiantes Aprendices de Inglés (ELAC)

5:00-7:30 PM
GUSD Recepción
de la Exhibición de
Arte (Biblioteca de
Goleta 5/1-5/30);
6:00-7:00 K-5 Presentación de Canto
de la Primavera
(Afuera atrás de la
Biblioteca – traer
sillas/cobertores)

9:00 Festival de
Arte con Gis

16

23

7:45-8:30 Te Para
los Voluntarios
(MPR); AM 6o grado
“Conduce tu bicicleta a Jr. High

30

8:45 Ceremonia de
Premios; 5:00 Baila
del 6o. Grado (5:007:00)

JUNIO
Junio 3 – 5 grados Dia de Playa; 1:30 Kindergarten and 2:50 Grados 1-6 Intercambio de Libros del Verano
Junio 4 – 9:00 am Ceremonia de Promoción de 6o. grado
Junio 5 – 6o grado Dia de ir a la Playa
Junio 6 – Último Día de la Escuela: Salida Temprano 11:15 el Kindergarten; y 11:40 los Grados 1-6
Junio 8 TK/Kinder Dia de Juego 10:00-12:00 (área de juegos del kinder de Kellogg)
Junio 14 – La Oficina se Cierra por el Verano
8/5 La Oficina se Abre; 8/20 2:00 Regreso de los Bulldogs; 8/21 Primer Día de Escuela

3:00 -6:00 Carnaval de Kellogg

Día del Espíritu
de los Deportes
en Equipo! Todos
los instrumentos
de la Banda deben
ser regresados a la
Oficina de Kellogg

31

Dejar los libros para
el Intercambio de
Verano- a las; 12:30
6o Grado vs. Juego
del Staff de Kickball

