
        

Patriot Post  November 2022 

Mrs. Higgins’ & Mrs. Hyden’s Message: 
 
At our September Assembly we kicked off our Patriot Pride tags. Students were given 
a wire cable to leave in the classroom or attach to a backpack. The cable is where 
students will attach their Patriot Pride tags. Students can earn the tags in MANY ways- 
academics, monthly attendance tags, demonstrating social/emotional characteristics, 
and/or school events. Ask your child about a tag he or she may earn. 
 
School attendance is of the utmost importance for your child’s education and 
growth.  Please continue to support us in this priority.  We are striving for 92% 
school wide attendance.  Our other focus is to decrease tardiness to school.   
Attendance Patriot Pride tags will be given each month to students who have 92% 
attendance that month and 1 or less tardies per month. As a school we had 377 in the 
month of October. 
 
Safety and Security will continue to be a top priority.  You may have noticed the front 
windows to the office are tinted.  This is another layer to protect students and staff. 
Systems to support student safety are staffing at gates, our intercom system at our 
locked front door, and volunteer background checks when working/volunteering at 
school.  Our classroom doors will also be locked throughout the day.  As field trips will 
be coming up; please remember to complete the VIM- volunteer background check 
system early.  It is taking up to 3 weeks to process.   
 

Conferences 
Parent-Teacher conferences are upon us.  This is an opportunity for in person 
communication regarding each child’s strengths and areas for growth.  Please schedule 
them using our electronic system- Sign-Up. An email will have more information on 
November 7th.  If you have any questions please feel free to call the office.  The student 
is welcome to attend and participate.  
 

Fall Fundraisers 
Thank you for all the support at our Mod Pizza fundraiser.  A fun community event 
raising $270 to support our student activities! 
Jog A Thon was a HUGE success of fun and fundraising!!!  We DOUBLED our goal and 
raised $13,500. Our top class raising funds was Mrs. Gifford.  We had 15 top runners. 



Thank you to all for the support and help to support our students. 
 

Social Emotional Support- Mr. Watts 
Gratitude and being thankful is our November focus here at Kennedy Elementary.  
Finding the positive things in your life and reflecting on those with your family 
throughout the month. I have attached a short video that simplifies Gratitude and makes 
it easy for all to understand and hopefully apply.  If you have any questions, please feel 
free to contact me. brent.watts@medford.k12.or.us   https://youtu.be/3Q-_Z9mdpoc 
 

School Events 
● No School for students- November 11 Veterans Day 
● Ruby Bridges Walk + Roll to School Day- November 14 
● Family Math Night- November 17th- more details to follow 
● Conference- No school for students- November 21 & 22 
● Thanksgiving Holiday Break- November 23-25 

 
Parent Support Opportunities 

● Join the Walk + Roll to School event on November 14th- Kennedy will have more 
information soon as we will be making this a BIG day here with district support! 

● Join us for our FUN Family Math Night on the 17th- we will have a flyer with more 
information.  

● Choose a book and read it together as a family- asking each other what he or 
she is learning from the characters in the book 

● Ask your Patriot what they are learning in math or language arts- have them 
TEACH you 

 
Handbook Reminders 

● Tardies begin @ 7:55 am- A school wide goal is to reduce our tardies this 
school year!! 
 

School Improvement Plans- Our 22-23 School Goals 
Please refer to our school webpage for more detailed information 
Goal 1- Increase K-6 I Ready Reading Scores to 62%- Currently 57% 
Goal 2- Increase K-6 I Ready Math Scores to 55%- Currently 44% 
Goal 3- Attendance- 92% by all students- EVERYDAY MATTERS- Currently 91% 
overall  
   Decrease tardies by 25%- Currently 5400+ 
Goal 4- Supporting students Attitudes and Actions 
 

Drop Off & Pick Up & School Times: 
School Starts 7:50- students are late and are missing class time after 7:55 & will be 
marked tardy 
School Ends 2:35 
Wednesday Dismissal 1:00pm 
As a reminder- Let’s be neighborly- please be aware and helpful for our neighbors-  if 

mailto:brent.watts@medford.k12.or.us
https://youtu.be/3Q-_Z9mdpoc


you are waiting to drop off in the morning or pick up in the afternoon; that we are not 
blocking our neighbors driveways.  Please allow them to get in and out of their 
driveways.   
 
 

 
 

  



 



        

Patriot Post  Noviembre 2022 

Mensaje de Mrs. Higgins’ y Mrs. Hyden’s: 
 

En nuestra asamblea de septiembre lanzamos nuestras etiquetas Patriot Pride. A los 
estudiantes se les dio un cable de alambre para que lo dejen en el salón de clases o lo 
sujeten a una mochila. El cable es donde los estudiantes colocarán sus etiquetas 
Patriot Pride. Los estudiantes pueden ganar las etiquetas de MUCHAS maneras: 
académicas, etiquetas de asistencia mensual, demostrando características 
sociales/emocionales y/o eventos escolares. Pregúntele a su hijo sobre una etiqueta 
que podría ganar 
 
La asistencia a la escuela es de suma importancia para la educación y el 
crecimiento de su hijo. Continúe apoyándonos en esta prioridad. Nos esforzamos 
por alcanzar el 92% de asistencia en toda la escuela. Nuestro otro enfoque es disminuir 
las tardanzas a la escuela. Las etiquetas Patriot Pride de asistencia se entregarán cada 
mes a los estudiantes que tengan un 92% de asistencia ese mes y 1 o menos 
tardanzas por mes. Como escuela teníamos 377 en el mes de octubre. 
 
La seguridad y la protección seguirán siendo una prioridad principal. Es posible que 
haya notado que las ventanas delanteras de la oficina están polarizadas. Esta es otra 
capa para proteger a los estudiantes y al personal. Los sistemas para apoyar la 
seguridad de los estudiantes son la dotación de personal en las puertas, nuestro 
sistema de intercomunicación en nuestra puerta de entrada cerrada con llave y la 
verificación de antecedentes de los voluntarios cuando trabajan o se ofrecen como 
voluntarios en la escuela. Las puertas de nuestras aulas también estarán cerradas 
durante todo el día. A medida que se acerquen las excursiones; por favor, recuerde 
completar el sistema de verificación de antecedentes de voluntarios de VIM con 
anticipación. Tarda hasta 3 semanas en procesarse. 
 

Conferencias 
Las conferencias de padres y maestros están sobre nosotros. Esta es una oportunidad 
para la comunicación en persona con respecto a las fortalezas y áreas de crecimiento 
de cada niño. Por favor prográmelos usando nuestro sistema electrónico- Regístrese. 
Un correo electrónico tendrá más información el 7 de noviembre. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en llamar a la oficina. El estudiante es bienvenido a asistir y 
participar. 



 
Recaudadores de Fondos de Otoño 

Gracias por todo el apoyo en nuestra recaudación de fondos Mod Pizza. ¡Un divertido 
evento comunitario que recaudó $270 para apoyar las actividades de nuestros 
estudiantes! 
¡¡¡Jog A Thon fue un GRAN éxito de diversión y recaudación de fondos!!! 
DUPLICAMOS nuestra meta y recaudamos $13,500. Nuestra primera clase 
recaudando fondos fue la Sra. Gifford. Tuvimos 15 mejores corredores. Gracias a todos 
por el apoyo y ayuda para apoyar a nuestros estudiantes. 
 

Apoyo Socioemocional- Sr. Watts 
La gratitud y estar agradecido es nuestro enfoque de noviembre aquí en la Escuela 
Primaria Kennedy. Encuentre las cosas positivas en su vida y reflexione sobre ellas con 
su familia durante todo el mes. Adjunto un breve video que simplifica Gratitud y hace 
que sea fácil de entender para todos y, con suerte, aplicar. Si tiene alguna pregunta, no 
dude en ponerse en contacto conmigo. brent.watts@medford.k12.or.us 
https://youtu.be/3Q-_Z9mdpoc 
 

Eventos Escolares 
● No hay clases para estudiantes- 11 de noviembre Día de los Veteranos 
● Ruby Bridges Día de Caminar + Rodar a la escuela - 14 de noviembre 
● Noche Familiar de Matemáticas - 17 de noviembre - más detalles a seguir 
● Conferencia- No hay clases para estudiantes- 21 y 22 de noviembre 
● Vacaciones de Acción de Gracias: del 23 al 25 de noviembre 

 
Oportunidades de Apoyo para Padres 

● Únase al evento Caminar + Rodar a la escuela el 14 de noviembre. ¡Kennedy    
tendrá más información pronto, ya que haremos de este un GRAN día aquí con el 
apoyo del distrito! 
● Únase a nosotros para nuestra Noche Familiar de Matemáticas DIVERTIDA el 17-    
tendremos un folleto con más información. 
● Elija un libro y léalo juntos como familia, preguntándose qué está aprendiendo de 
los personajes del libro. 
● Pregúntele a su Patriota qué está aprendiendo en matemáticas o artes del    
lenguaje; pídale que le ENSEÑE. 

 
Recordatorios del Manual 

● Las tardanzas comienzan a las 7:55 am- ¡¡Un objetivo de toda la escuela es 
educir nuestras tardanzas este año escolar!! 

 
Planes de Mejoramiento Escolar- Nuestras Metas Escolares 22-23 

Consulte la página web de nuestra escuela para obtener información más detallada. 
Meta 1: aumentar los puntajes de lectura K-6 I Ready a 62%, actualmente 57% 
Meta 2: aumentar los puntajes de K-6 I Ready Math al 55 %; actualmente, 44 % 
Meta 3- Asistencia- 92% de todos los estudiantes- TODOS LOS DIAS IMPORTAN- 

https://youtu.be/3Q-_Z9mdpoc


Actualmente 91% en general 
Disminuya las tardanzas en un 25% - Actualmente 5400+ 
Meta 4- Apoyar las actitudes y acciones de los estudiantes 
 

Dejar y Recoger y Horarios Escolares: 
La escuela comienza a las 7:50: los estudiantes llegan tarde y faltan a clase después 
de las 7:55 y se les marcará tarde. 
La escuela termina 2:35 
Miércoles Salida 1:00pm 
Como recordatorio, seamos buenos vecinos, tenga en cuenta y ayude a nuestros 
vecinos, si está esperando para dejarlo en la mañana o recogerlo en la tarde; que no 
estamos bloqueando las entradas de nuestros vecinos. Por favor, permítales entrar y 
salir de sus entradas. 
 
 

 


