
 

Dear Parents and Guardians, 
 
It is hard to believe that we are on our last month of school!  Please keep this calendar handy in a 
location that can be used as a reminder, so you are aware of the many important activities that will be 
going on during this very busy month of May, including Open House, many field trips and our 
McKinley picnic.  
 
Kindergarten and First Grade teachers will not be holding parent-teacher conferences for all students 
during the months of May and June.  However, if you would like to meet with your child’s teacher 
regarding his/her progress, please feel free to contact your child’s teacher. 
 
Also, we still have many items in our “lost and found” container.  If you feel your child is missing a 
sweater, jacket, etc., please stop by McKinley Primary School to take a look. 
 
 On behalf of the McKinley School Staff, we would like to take this opportunity to “thank 
you parents” for all of the support you have given your child(ren) and our teaching staff this 
year.  Caring parents is a major factor to a child’s successful education.  All of us at McKinley 
Primary School thank you for your efforts!   
 
 
 
 
Estimados Padres y Tutores, 
 
¡Es difícil creer que estamos en el último mes del año escolar!  Favor de mantener esté calendario en 
un lugar donde pueda ser usado como un recordatorio, para que usted pueda estar al tanto de 
muchas actividades importantes que estarán pasando durante este ocupado mes de Mayo.  Tales 
como Open  House (casa abierta), muchos paseos y nuestro picnic de la escuela. 
 
Las maestras y maestros del Kínder y Primer Grado no tendrán conferencias con los padres para 
todos los estudiantes durante los meses de Mayo y Junio.  Pero, si usted quiere hablar con la 
maestra/o  de su hijo acerca de su progreso académico, favor de ponerse en contacto con el 
maestro/a de su hijo. 
 
También, todavía tenemos muchas cosas perdidas/extraviadas en nuestro recipiente de “lost and 
found”.  Si usted piensa que su hijo/a perdió un suéter, chamarra, etc., favor de ir a la escuela a 
preguntar. 
 
 En nombre de toda la Facultad de la Escuela McKinley, nos gustaría tomar esta 
oportunidad para agradecer a todos los padres/madres por todo el apoyo que le dieron a sus 
hijos/as y a nuestros maestros y maestras este año.  Padres cariñosos y que demuestran 
preocupación por sus hijos/as son un gran factor en la educación exitosa de sus hijos/as.  
¡Todos nosotros en la Escuela Primaria McKinley les damos las gracias por sus esfuerzos! 


