
   
August 2019 
 
 
Dear Kindergarten Families, 
 
 
The big day, Wednesday, August 21, is just around the corner. Very soon, your child will enter Kindergarten 
for the first time and start his or her elementary school years. Your child has been preparing for this big day for 
the last five years. You have been your child’s first and best teacher and now you have partners at McKinna 
Elementary School who are busy getting ready to welcome you both. We are excited about getting to know 
your child and working with you in providing for his or her education.  We have included information below to 
ensure a safe and healthy transition in to the McKinna community for all the children.     
 
Kindergarten Instructional Hours: 8:10-1:27 p.m. Breakfast will be served every day from 7:35-8:00 a.m. 
Students should arrive by the warning bell at 8:05 to ensure they are on time and not before 7:35 a.m. when 
supervision is in place. Free breakfast and lunch served daily beginning the first day of school. 
 
 
Drop off and Pick Up Safety Guidelines:  McKinna’s parking lots and bus zones are NOT available to pull in 
for drop off, pick up or parking throughout the school day.  For the safety of the children, we recommend 
parking in the neighborhood streets and walking your children to and from the front of the school.  Please 
remember to use crosswalks where there is a crossing guard.   
 
A few reminders to ensure a safe school environment. Please make sure students are not being dropped 
off at school before 7:35 a.m. when supervision begins and breakfast is available in the cafeteria.  McKinna will 
remain a closed campus, but parents of children in K and 1st grade may accompany their children inside the 
gates through Friday, August 23. Please remember to update information on your emergency cards if changes 
are made. We will not release children to anyone not on the emergency card. Also, please bring your ID 
all the time when picking up children. These measures insure the safety of your children.   
 
Kindergarten parents are invited to attend McKinna’s Kindergarten Orientation on Monday, August 19, 
from 3:00-3:30 p.m. in the school cafeteria to learn more about our new Kindergarten Dual Language 
Immersion Program. Families are also invited to attend the “Meet and Greet Popsicle Social” for the entire 
school from 2:30-3:00 p.m. on the same day.  
 
Back to School Night:  We highly encourage you mark your calendars for Back to School Night scheduled in 
September another important event to attend. That evening, our Kindergarten teachers will give you 
information about their specific classroom procedures and expectations. 
 
School Supplies:  As you know, we are a public school district and will provide all the materials your child may 
need. However, we know families like to do “Back to School” shopping for items, such as backpacks, and we 
wouldn’t want you to purchase items that are not needed. Please see your teacher for details. 
 
You are sending us your most valuable treasure. We promise to handle your treasure with care and give your 
child the best possible education. We look forward to seeing you at our upcoming Kindergarten Orientation 
on Monday, August 19 at 3:00 p.m. in our school cafeteria. 
 
 
 

Best regards, 
 
Wendy Garner, Principal 
McKinna Elementary School 

 
 

 



 
Agosto 2019 
 
 
Estimadas familias de Kínder, 
 
 
El gran día, miércoles 21 de agosto, está a la vuelta de la esquina. Muy pronto su hijo ingresará a Kínder por 
primera vez y comenzará sus años de escuela primaria. Su hijo se ha estado preparando para este gran día 
durante los últimos cinco años. Usted ha sido el primer y mejor maestro de su hijo y ahora tiene socios en la 
Escuela Primaria McKinna que están ocupados preparándose para darle la bienvenida a los dos. Nos 
entusiasma conocer a su hijo y trabajar con usted para proporcionarle su educación. Hemos incluido la 
información a continuación para garantizar una transición segura y saludable a la comunidad McKinna para 
todos los niños. 
 
Horas de clases de Kínder: 8:10-1:27 p.m. El desayuno se sirve todos los días de 7:35-8:00 a.m. Los 
estudiantes deben llegar cuando suena la campana de advertencia a las 8:05 a.m. para asegurarse de que 
lleguen a tiempo todos los días y no antes de las 7:35 a.m. cuando la supervisión esté en su lugar. Tanto el 
desayuno como el almuerzo serán gratuitos y se sirven a partir del primer día de clases. 
 
Pautas de seguridad para dejar y recoger a los niños: Los estacionamientos y las zonas de autobuses de 
McKinna NO están disponibles para dejar, recoger o estacionar durante el día escolar. Para la seguridad de 
los niños, recomendamos estacionarse en las calles del vecindario y caminar a sus hijos hacia y desde el 
frente de la escuela. Recuerde usar los cruces peatonales donde haya una persona de cruce.  
 
Algunos recordatorios para garantizar un entorno escolar seguro. Asegúrese de que los estudiantes no 

lleguen a la escuela antes de las 7:35 a.m. cuando comienza la supervisión y el desayuno está disponible en 

la cafetería. McKinna seguirá siendo una escuela cerrada, pero los padres de niños en Kinder y 1er grado 

pueden acompañar a sus hijos dentro de la escuela hasta el viernes, 23 de agosto. Recuerde actualizar la 

información en sus tarjetas de emergencia si se realizan cambios. No entregaremos a los niños a nadie que 

no esté en la tarjeta de emergencia. Además, traiga su identificación todo el tiempo cuando recoja a 

los niños. Estas medidas aseguran la seguridad de sus hijos. 

 
Los padres están invitados a asistir a la Orientación de Kínder de McKinna, el lunes 19 de agosto de 3:00-
3:30 p.m. en la cafetería de la cafetería de la escuela para aprender más sobre nuestro nuevo Programa de 
Inmersión Dual en Kínder. Las familias también están invitadas a asistir al "Conoce y Saluda con un helado" 
para toda la escuela de 2:30 a 3:00 p.m. el mismo día. 
 
Noche de Regreso a la Escuela: le recomendamos encarecidamente que marque sus calendarios para la 
Noche de Regreso a la Escuela programada en septiembre, otro evento importante para asistir. Esa tarde, 
nuestros maestros de Kínder le darán información acerca de sus procedimientos y expectativas específicos en 
el salón de clases. 
 
Material escolar: como usted sabe, somos un distrito escolar público y proporcionaremos todos los 
materiales que su hijo pueda necesitar. Sin embargo, sabemos que a las familias les gusta hacer compras "de 
regreso a la escuela" para artículos como mochilas, y no queremos que compre artículos que no son 
necesarios. Por favor, consulte a su maestra para más detalles. 
 
Nos estás enviando tu tesoro más valioso. Prometemos manejar tu tesoro con cuidado y brindarle a su hijo la 
mejor educación posible. Esperamos verlos en nuestra orientación de Kinder el lunes, 19 de agosto a las 
3:00 p.m. en nuestra cafetería de la escuela. 
 
Atentamente, 
 
Wendy Garner, Directora 
Escuela Primaria McKinna 


