
UPCOMING EVENTS
1/20

2/10

2/7

Family Movie Night
5 pm KBE Cafeteria

PACE meeting
5:30-6:30pm KBE Parent Lounge,

Math Morning + Parents Social:
School Day Parent Participation Event

TUNE INTO PACE MEETINGS
1st Tuesday of every month at 6pm in the 

KBE Parent Lounge or Virtually (no meeting in January)
https://meet.google.com/did-xmoq-tnp

JOIN US ON FACEBOOK 
for up-to-date info from PACE & KBE.

Email us at pacekbe@gmail.com.

We have great new logo wear! Beanies, hats,
sunglasses, and ZIPPED HOODIES. Great as uniforms
or anywhere you go! Purchase at the front office, or
at Family Movie Night.

MORE BOOKS FOR KIDS

ONE FOR KINDER
MAKE A DIFFERENCE IN JUST 1 HOUR

NEW LOGOWEAR
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KNOW WHAT'S HAPPENING AT SCHOOL

PACE would like to thank all the students, families, and teachers who came to
support the Scholastic Book Fair. Our Book Fair was wildly successful - raising over
$3000! These funds will be used to provide students with more engaging Spanish
and English literature. The school library has already received 150 new books
thanks to Scholastic dollars raised at the Book Fair. We are also planning a
much-needed update to the school library’s Spanish book collection. 

PACE funds will support other reading programs and events, like after school book
clubs, Family Reading Day, and Dia del Niño. Thanks to our community for your
time & generosity!

Our kindergarteners and teachers need your help! With just
one hour a month, you can be a positive influence in our
community. When you volunteer at a morning learning
center, you’ll get to know and support KBE’s kinder students. 

To volunteer in a classroom, simply complete a 10-minute
online volunteer clearance application. If you have any
questions, we will help walk you through the process. Open
to all current and former KBE community members, Spanish
language skill is welcomed but not necessary. To join our
One for Kinder Initiative or get more information, please
email pacekbe@gmail.com.

https://meet.google.com/did-xmoq-tnp
https://www.facebook.com/groups/kingsbeachelementary/
mailto:pacekbe@gmail.com


FUTUROS EVENTOS

20/2

10/2

7/2

Noche de Pelicula Familiar
5 pm en la Cafetería de KBE

Reunión Mensual de PACE
5:30-6:30 pm en el Parent Lounge

Mañana de Matemáticas y
Encuentro de Padres

PACE quiere agradecer a todos los estudiantes, familias y maestras/os que
dieron su apoyo a la Feria del Libro de Scholastic! Gracias al éxito de la Feria del
Libro, PACE ha podido destinar más de $3000 que ayudarán a nuestros
estudiantes a acceder a libros de calidad y divertidos en inglés y en español.
PACE además, ha comprado 150 nuevos libros para la biblioteca de la escuela
con los dólares de Scholastic acumulados durante la misma. Y se han destinado
fondos que ayudarán a seguir expandiendo la sección de libros en español de la
biblioteca. PACE también utilizará el dinero para dar soporte a otros programas y
eventos relacionados, como por ejemplo los clubes de lectura luego de la
escuela, el día de Lectura en Familia, los libros que se regalan el Dia del Nino, etc.
Muchas gracias a la comunidad de KBE por su tiempo, generosidad y soporte! 

Convocamos a todos los padres, abuelos y guardianes
actuales y del pasado de KBE y de toda la comunidad de
Truckee-Tahoe! ¿Está buscando oportunidades de ayudar
a la comunidad y a nuestros aprendices más jóvenes?
Nuestros alumnos de kinder y sus maestras necesitan su
ayuda! Estamos necesitando solo UNA hora de su tiempo
por mes para ayudar en una de nuestras 3 clases de kinder. 

Hablar español es bienvenido pero no un requisito
necesario. Una aplicación de voluntarios online de 10
minutos es requerida para ser voluntario en una clase, y
podemos ayudarlo con el proceso. Si está interesado, por
favor, envíe un email a: pacekbe@gmail.com.

Tenemos nuevos artículos con el logo de KBE! Gorros
de invierno, de baseball, anteojos, y sudaderas con
cierre. Están disponibles para comprar en la oficina
principal, con la ayuda de Marcie y también estarán
disponibles en la Noche de Película Familiar. 

MÁS LIBROS PARA LOS NIÑOS

ONE FOR KINDER:
HAGA UNA DIFERENCIA EN SOLO 1 HORA! 

NUEVOS LOGOWEAR

BOLETÍN MENSUAL 
DE KBE PACE
ENERO / 2023

SÚMESE A LAS REUNIONES DE PACE: 
todos los primeros martes de cada mes a las 6pm 

(No habra reunion en enero) Lounge de Padres de KBE o
virtualmente: https://meet.google.com/did-xmoq-tnp

SÚMESE A LA PÁGINA DE FACEBOOK 
para la información más reciente de
PACE y de KBE o envienos una email a:
pacekbe@gmail.com.

SEPA QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA ESCUELA

mailto:pacekbe@gmail.com
https://meet.google.com/did-xmoq-tnp
https://www.facebook.com/groups/kingsbeachelementary/

