
 
 

 
Trailing the Bobcats News 

Knights Ferry School 

Friday , May 25,  2018 
 

Registration/Interdistrict Transfers 
Registration is due today! Please contact the office if you have not yet registered. Also, if you 
are attending Knights Ferry School on an Interdistrict Transfer, it may be time to renew. 
Transfers with the Oakdale District are good for 5 years, however, transfers with other Districts 
must be renewed every year. If you are not sure when you completed your transfer, please 
contact Anita in the office at 209-881-3382. 

Lunch Balances 
Per the Student Handbook, no more than 5 days of lunches or milks may be charged. Updates of 
your child’s lunch account went home this week and if your child has more than 5 days of 
lunches or milks charged, their report cards will be held until their bill has been paid in full. 
Free and Reduced lunch applications are available if you would like to apply.  If you received 
their lunch balance update and the amount is not negative, you do not owe anything. Thank 
you for your cooperation! 

No School 
There will be no school on Monday, May 28th in observance of Memorial Day. 

Minimum Days 
Next week will be all minimum days with pick-up at 1pm, with the exception of Friday, June 1st, 
which will be at 12pm. 

Student vs. Staff Softball Game 
The students vs. staff softball game will be on Tuesday, May 29th at 9am. Parents are welcome 
to play, too! 

Yearbooks 
Yearbooks will be handed out on Wednesday, May 30th and students will be allotted time for 
signing. 

Kindergarten Promotion/8th Grade Graduation 
Thursday, May 31st is the Kindergarten Promotion at 5pm followed by the 8th Grade Graduation 
at 7pm. All students in grades 1-7 are strongly encouraged to attend the 8th grade graduation. 
They will be singing a song to our graduates. 

Last Day of School 
The last day of school is Friday, June 1st. There will be water activities for all grades from 8:30-
10:10am, please be sure to pack a change of clothes, towel, and sunscreen for your child. At 
11am the awards assembly will begin to hand out certificates for Honor Roll, Perfect 
Attendance and Kindness and Character traits. Dismissal will be at 12pm and students should be 
picked up at the school as usual, but are invited to go down to the Masonic Hall for ice cream 
directly after dismissal. 

Twitter 
Check out our Twitter feed @KFSBobcats for news and updates. 

Special Message from the Superintendent/Principal 
Please see attached for a special message from our Superintendent/Principal, Dr. Janet Skulina. 



 
 
 
 

Detrás de las noticias de linces 

Knights Ferry Escuela 
Viernes, 25 de mayo de 2018 

Registro / Transferencias Interdistritales 

¡El registro debe realizarse hoy! Por favor, póngase en contacto con la oficina si aún no se ha registrado. 

Además, si asiste a la Escuela Knights Ferry en una transferencia entre distritos, puede ser hora de renovar. 

Las transferencias con el Distrito de Oakdale son válidas por 5 años, sin embargo, las transferencias con 

otros Distritos deben renovarse cada año. Si no está seguro de cuándo completó su transferencia, 

comuníquese con Anita en la oficina al 209-881-3382. 

Saldos de almuerzo 

De acuerdo con el Manual del estudiante, no más de 5 días de almuerzos o leches pueden ser cobrados. Las 

actualizaciones de la cuenta de almuerzos de su hijo se enviaron a casa esta semana y si su hijo tiene más 

de 5 días de almuerzos o leches cobrados, sus boletas de calificaciones se retendrán hasta que su factura se 

haya pagado en su totalidad. Las solicitudes de almuerzos gratis y reducidos están disponibles si desea 

presentar una solicitud. Si recibió su actualización del saldo del almuerzo y el monto no es negativo, no 

debe nada. ¡Gracias por su cooperación! 

No hay clases 

No habrá clases el lunes 28 de mayo en conmemoración del Día de los Caídos. 

Días mínimos 

La próxima semana serán todos los días mínimos con recogida a la 1 p.m., con la excepción del viernes 1 de 

junio, que será a las 12:00 p.m. 

Juego de Softball para Estudiantes vs. Personal 

El juego de softbol de estudiantes vs. personal será el martes, 29 de mayo a las 9 a. M. ¡Los padres también 

pueden jugar! 

Anuarios 

Los anuarios se entregarán el miércoles 30 de mayo y se les dará tiempo a los estudiantes para firmar. 

Promoción de Kindergarten / Graduación de 8 ° Grado 

El jueves 31 de mayo es la promoción de Kindergarten a las 5 p.m., seguida de la graduación de 8vo. Grado 

a las 7 p.m. Se recomienda enfáticamente que todos los estudiantes en los grados 1-7 asistan a la 

graduación de octavo grado. Ellos estarán cantando una canción para nuestros graduados. 

Último día de colegio 

El último día de clases es el viernes 1 de junio. Habrá actividades acuáticas para todos los grados desde las 

8: 30-10: 10 a.m., por favor asegúrese de empacar una muda de ropa, toalla y protector solar para su hijo. A 

las 11 a. M. La asamblea de premios comenzará a repartir certificados para el Cuadro de Honor, Asistencia 

Perfecta y Amabilidad y rasgos de Carácter. La salida será a las 12:00 p.m. y los estudiantes deben ser 

recogidos en la escuela como de costumbre, pero se les invita a ir al Salón Masónico para tomar un helado 

directamente después de la hora de salida. 

Twitter 

Consulte nuestro feed de Twitter @KFSBobcats para obtener noticias y actualizaciones. 

Mensaje especial del Superintendente / Director 

Favor de adjuntar un mensaje especial de nuestra Superintendente / Directora, Dra. Janet Skulina.  



 

May 25, 2018 

Principal’s Message 

 

 

 

Dear Families and Friends, 

Thank you to everyone who has filled out our survey and who attended the special board meeting! One thing is 

absolutely clear: parents and the community love our school. Perhaps more than anything else, more than fancy 

classrooms, computers or a new parking lot, it is the love that we express for this school that makes it special. If 

that kind of feeling isn’t present, it doesn’t matter what kind of programs and services you have; you’re just 

another school. Schools are made special by the feeling the children have when they attend, and our kids are happy 

here. That is certainly one of my goals: to provide a happy and joyful place for students to learn. I think we have 

succeeded. 

We are saying goodbye this year to our 8th graders who are moving on to the next phase of their lives: high school! 

I know they will do well and be shining examples of KFS graduates! We are also giving a fond farewell to Mrs. Lisa 

Fogarty, who after being a teacher leader at Knights Ferry School for many years is starting the next phase in her 

life: retirement! Mrs. Sondra Cusano and Mrs. Anita Ivaschenko are also leaving us also, but carrying that Knights 

Ferry love with them. We will keep all of our departing friends close to our hearts and minds as I know they will 

likewise do with Knights Ferry School.  

Summer is a time to rest and recharge but don’t forget the reading! Reading everyday whether it’s the newspaper 

(some people still get those like I do), books, magazines or the popular graphic novels is very important. Reading 

and talking about or doing math exercises, these need not be worksheets or boring papers, will help keep your 

child’s academic skills sharp for the next school year. There are multiple free websites with math games, reading 

games, typing etc! While these are good resources, limit your child’s access to screen time. Most physicians 

recommended no more than one hour of screen time for small children. There are so many beautiful days ahead, 

and reading a book outside under a shady tree would be one way to enjoy them!  

Join us for the truly lovely 8th grade graduation ceremony.  The children in grades 1-7 sing to our graduates each 

year and this year, the song is particularly lovely. So please, have your 1st through 7th grade child attend 8th grade 

graduation on May 31 at 7:00. 

The office will be open daily from 8:00-3:30 starting June 4-June 22nd. Stop by and say hello! 

I wish all of you a very safe and fun filled summer! 

 

Dr. J 

 

 

 

 

 



 

25 de mayo de 2018 

Mensaje del director 

 

 

Queridas familias y amigos: 

¡Gracias a todos los que completaron nuestra encuesta y asistieron a la reunión especial de la 

junta! Una cosa es absolutamente clara: los padres y la comunidad aman nuestra escuela. Tal vez 

más que cualquier otra cosa, más que clases elegantes, computadoras o un nuevo 

estacionamiento, es el amor que expresamos para esta escuela lo que lo hace especial. Si ese tipo 

de sentimiento no está presente, no importa qué tipo de programas y servicios tenga; eres solo 

otra escuela. Las escuelas se sienten especiales por la sensación que tienen los niños cuando 

asisten, y nuestros niños son felices aquí. Esa es sin duda una de mis metas: proporcionar un 

lugar feliz y alegre para que los estudiantes aprendan. Creo que hemos tenido éxito 

Estamos diciéndonos adiós este año a nuestros alumnos de 8º grado que están pasando a la 

siguiente fase de sus vidas: ¡la escuela secundaria! ¡Sé que lo harán bien y serán excelentes 

ejemplos de graduados de KFS! También nos despedimos de la Sra. Lisa Fogarty, quien después 

de haber sido maestra líder en la Escuela Knights Ferry durante muchos años está comenzando 

la siguiente fase de su vida: ¡la jubilación! La Sra. Sondra Cusano y la Sra. Anita Ivaschenko 

también nos están dejando también, pero llevando ese amor de Caballeros Ferry con ellos. 

Mantendremos a todos nuestros amigos que parten cerca de nuestros corazones y mentes ya que 

sé que también lo harán con la Escuela Knights Ferry. 

El verano es un momento para descansar y recargar, ¡pero no olvides leer! Leer todos los días, ya 

sea en el periódico (algunas personas todavía los obtienen como yo lo hago), libros, revistas o las 

populares novelas gráficas es muy importante. Leer y hablar o hacer ejercicios de matemáticas, 

estos no necesitan ser hojas de trabajo o documentos aburridos, ayudarán a mantener las 

habilidades académicas de su hijo en forma para el próximo año escolar. ¡Hay varios sitios web 

gratuitos con juegos de matemáticas, juegos de lectura, mecanografía, etc.! Si bien estos son 

buenos recursos, limite el acceso de su hijo al tiempo de pantalla. La mayoría de los médicos 

recomendaron no más de una hora de tiempo de pantalla para niños pequeños. ¡Hay tantos días 

hermosos por delante, y leer un libro afuera bajo un árbol sombreado sería una forma de 

disfrutarlos! 

Únase a nosotros para la ceremonia de graduación verdaderamente adorable de 8 ° grado. Los 

niños en los grados 1-7 cantan a nuestros graduados cada año y este año, la canción es 

particularmente encantadora. Entonces, por favor, haga que su hijo de 1 ° a 7 ° grado asista a la 

graduación de 8 ° grado el 31 de mayo a las 7:00. 

La oficina estará abierta todos los días de 8:00 a 3:30 entre el 4 de junio y el 22 de junio. Pase 

y diga hola! 

¡Les deseo a todos un verano lleno de seguridad y diversión! 

Dr. J 


