Send your child off to kindergarten confidently!
Will your child attend Conger, Mills, Pelican, or
Roosevelt Elementary in September ? If YES,
then this event is for you! One of the best gifts
you can give your child is a great foundation
before entering kindergarten. Klamath Falls City
Schools invites you to attend
Ready! for Kindergarten
sessions which will help you prepare your child
for kindergarten success! You will have the
opportunity to meet kindergarten teachers, ask
questions, and meet other parents whose children
are preparing to enter kindergarten!
At each session, your family will receive games,
books, puzzles, and other various items that
promote kindergarten readiness.
There will be raffles each evening with wonderful
prizes to win! Families who attend all three
sessions will have their name placed in a drawing
to win an iPad!

Space is limited, so call to save your
space today!
(541) 883.4748

Schedule
All sessions will be held at Conger
Elementary School
Session 1: April 27th
5:30 BBQ dinner
6:00-7:30 Parent Activity Time
Session 2: May 25th
5:30 Hawaiian dinner
6:00-7:30 Parent Activity Time
Session 3: June 8th
5:30 Mexican dinner
6:00-7:30 Parent Activity Time

Childcare Available!

¡Envié su niño a kindergarten con confianza!
¿Su hijo va a asistir a Conger, Mills, Pelican, o,
Roosevelt Elementary en septiembre? ¡Si va a
asistir, este evento es para usted! Uno de los
mejores regalos que le puede dar a su hijo es una
gran fundación, antes de entrar a kindergarten.
¡Klamath Falls City Schools le invita a asistir a
las sesiones de ¡Listo! para kindergarten que
le ayudaran a preparar a su hijo para éxito en
kindergarten! ¡Usted tendrá la oportunidad de
conocer a los maestros de kindergarten, hacerles
preguntas, y a conocer a otros padres cuyos hijos
se están preparando para entrar a kindergarten!
En cada sesión, su familia recibirá juegos, libros,
rompecabezas y otros artículos que promueven la
preparación de kindergarten.
¡Habrá rifas cada noche con premios estupendos
para ganar! ¡Para las familias que asisten a las
tres sesiones, su nombre será colocado en un
sorteo para ganar un iPad!

¡Los espacios son limitados, así que llame
para asegurar su lugar hoy!
(541) 883.4748

Programa
Todas las sesiones se llevaran a cabo en
Conger Elementary School
Sesión 1: Abril 27
5:30 Comida Barbacoa
6:00-7:30 Tiempo De Actividad De Padres
Sesión 2: Mayo 25
5:30 Comida Hawaiana
6:00-7:30 Tiempo De Actividad De Padres
Sesión 3: Junio 8
5:30 Comida Mexicana
6:00-7:30 Tiempo De Actividad De Padres

¡Cuidado De Niños Disponible!

