
Leavitt’s Wonder Kids Welcome Letter 
 
Welcome to Full-day K! 

I am so happy to be your child’s kindergarten teacher for the 2019-2020 school year! We are 
going to have a great time learning together at Provost in Room 102! 

Supplies: Thank you for donating supplies and $15 per child. This donation helps pay for field 
trip busses and classroom supplies. Please make checks payable to Provost Elementary. 

Volunteers: We LOVE volunteers! We need centers volunteers, party volunteers, a Great 
Artist volunteer to teach art once a month, and dads to be Watch Dogs! Healthy snack donations are 
always welcome, too! 

Library: Your child will have the opportunity to check out library books each week, but these 
should stay in the classroom.  

Birthdays: Parents are encouraged to provide healthy food options or non-food items to 
students for birthdays, celebrations, or parties. All food items must be store-bought. Thanks! 

Lunch: School lunch is $2 a day. Please send a home lunch or lunch money with your child. 
Please fill out an application if you might qualify for free and reduced lunch. At the beginning of the 
year, please help your child memorize their student number so they can purchase lunch and log in to 
school computers. 

 
Bloomz Communication: 
I am trying a new method of communication this year called Bloomz. Please participate via text and/or 
email. This app will help us be better connected which will increase your child’s academic success. 
 
Drop Off and Pick Up: 
If you are driving, please drop off and pick up your children at the front door of the school. If your 
child has siblings at the school, please have them pick up your kindergartener after school in the K 
hallway. If your child does not have siblings at the school, please pick them up at the flagpole. 
Walking students may enter through the K doors on the back of the school. Parents may not enter 
through the back doors during regular school hours. Parents and other guests are required to check in at 
the front office. Class is 8:25-3:10 Monday through Thursday and 8:25-1:20 on Fridays. 
 
Homework: 
1. It is extremely important that you read to your child every day! 
2. It is also important that you help your child read their paper take-home book every day for at least 5 
minutes. When they can read it independently, hand it in to get the next one. (If they do not get a new 
one, please contact the teacher; we change them out every day, and sometimes K students do not 
remember to hand things in.) Make a goal to pass off 40 take-home books by the end of April. 
3. Once a quarter before testing, I will send a skills sheet home to complete with your child and return. 
4. Since your child is in full-day kindergarten, try to find time for fun family activities in the evenings 
and on weekends, including playing games and spending time outdoors! Talk to your child about what 
you are doing and tell them the names of things in their environment to help build their vocabulary.  
5. There will also be an optional monthly homework calendar sent home at the beginning of each 
month for those who would like more homework activities. 
 
Sincere thanks, 
Ms. Leavitt  (Mrs. Blackburn) 

Noticias de los niños 



maravillosos de Leavitt 
Bienvenido a Full-day K! 

¡Estoy muy feliz de ser la maestra de kindergarten de su hijo para el año escolar 2019-2020! ¡Lo 
pasaremos genial aprendiendo juntos en Provost en el salon 102! 

Suministros: Gracias por donar suministros y por los $15 por niño(a). Esta donación nos ayuda a pagar 
los autobuses de las excursiones y los artículos para el salon. Puede pagar con cheque a nombre de Provost 
Elementary o con efectivo en la oficina de la escuela. 

Voluntarios: ¡AMAMOS a los voluntarios! ¡Necesitamos voluntarios para los centros, voluntarios para 
fiestas, un voluntario de Great Artist para enseñar arte una vez al mes y padres para ser Watch Dogs! ¡Las 
donaciones de meriendas saludables también son siempre bienvenidas! 

Biblioteca: su hijo tendrá la oportunidad de sacar libros de la biblioteca cada semana, pero estos deben 
permanecer en el salon.  

Cumpleaños: se alienta a los padres a proporcionar alimentos saludables o artículos que no sean 
alimento a los estudiantes por sus cumpleaños, celebraciones, o fiestas. Todos los alimentos deben comprarse en 
tiendas. ¡Muchas Gracias! 

Almuerzo: El almuerzo escolar cuesta $2 por día. Por favor envíe un almuerzo de la casa o dinero para 
el almuerzo de su hijo. Puede calificar para almuerzo gratis o reducido solo tiene que llenar la forma. Al 
comienzo del año, ayude a su hijo a memorizar su número de estudiante para que pueda comprar el almuerzo e 
iniciar su sesión en las computadoras de la escuela. 
 Comunicación de Bloomz: 
Estoy intentando un nuevo método de comunicación este año llamado Bloomz. Por favor participe por mensaje 
de texto y/o correo electrónico. Esta aplicación nos ayudará a estar mejor conectados, lo que aumentará el éxito 
académico de su hijo. 
 
 Dejar y recoger: 
Si conduce, deje y recoja a sus hijos en la puerta principal de la escuela. Si su hijo tiene hermanos en la escuela, 
pídales que recojan a su estudiante de kindergarten después de la escuela en el pasillo del Kindergarten. Si su 
hijo no tiene hermanos en la escuela, recójalos en el asta de la bandera. Los estudiantes que caminan pueden 
entrar por las puertas de K en la parte de atrás de la escuela. Los padres no pueden entrar por las puertas traseras 
durante el horario escolar regular. Los padres y otros invitados deben registrarse en la oficina principal. 

Tarea: 
1. ¡Es extremadamente importante que le lea a su hijo todos los días! 
2. También es importante que ayude a su hijo a leer su libro que lleva a la casa todos los días durante al menos 5 
minutos. Cuando puedan leerlo independientemente, entrégalo para obtener el siguiente. (Si no obtienen uno 
nuevo, comuníquese con el maestro; los cambiamos todos los días y a veces los estudiantes de K no recuerdan 
entregar las cosas). Traten de pasar 40 libros para llevar a casa al final de Abril. 
3. Una vez por trimestre antes de un examen, enviaré una hoja de práctica a su casa para que la haga con su hijo 
y la regrese ya contestada. Así les ayuda a practicar para el examen. 
4. Dado que su hijo está en kindergarten de día completo, trate de encontrar tiempo para actividades familiares 
divertidas por las tardes y los fines de semana, ¡incluyendo juegos y pasar tiempo al aire libre! Hable con su hijo 
sobre lo que está haciendo y dígale los nombres de las cosas que están a su alrededor para ayudarlo a desarrollar 
su vocabulario.  
5. También habrá una tarea mensual opcional que será enviada a su casa al comienzo de cada mes para aquellos 
que quieran tarea. 
 
¡Muchas gracias y nos veremos pronto!                                                                         
Sra. Leavitt (Sra. Blackburn) 


