
KENDALL ELEMENTARY 
141 Old San Antonio Rd. 

  Boerne, TX  78006 
Phone: 830-357-4600 

Fax: 830-357-4699 
 

Directora: Marshay Wolff 
Asistente a la directora: Brea Green 

Consejera: Holly Grove 
¡Bienvenidos Caballeros de Kendall! ¡Esperamos con ansias el  
próximo año escolar y le damos la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes! 
 

Registro 2019-2020 
La oficina de la escuela abre el 29 de julio de 2019. 

El registro de nuevos estudiantes para la Primaria Kendall comienza el 29 de julio de 2019. 
De lunes a viernes de 8:00am – 11:30am y de 1:00pm – 2:30pm 

 
Orientación estudiantil 

Lunes, 12 de agosto de 2019 Pre-K/PPCD/ ECC- Conozca al maestro: 4:00-4:30pm- Aulas 

Kindergarten Conozca al Maestro: 4:30 – 5:00pm - Aulas  

Orientación para nuevos estudiantes y familias: 5:00 – 5:30pm - Café 

1° – 5° grados Conozca al Maestro: 5:30 – 6:30pm - Aulas 

 

❖ Las listas de las clases estarán publicadas. 

❖ Si usted compró sus propios útiles escolares, puede llevarlos al salón de 

clases. 

❖ Los suministros pre-ordenados serán entregados directamente en el aula. 

❖ Ponga dinero en la cuenta del almuerzo de su hijo. 

❖ ¡Únase a PTO! Y/O ¡Compre una camisa de Kendall! 

 

Miércoles, 14 de agosto de 2019: Primer Día de Clases     

Primera Campana:  7:30 pm 

Campana Tardía :  7:35 am  

Hora de Salida:  3:00 pm 

 

Martes, 27 de agosto de 2019:  Orientación para Padres    

4to. Grado   5:30 – 6:30 pm.   

  5to. Grado   6:30 – 7:30 pm.   

 

Martes, 3 de septiembre de 2019: Orientación para Padres

Pre-K, Kínder, 1er. Grado y Life Skills 5:30 – 6:30 pm. 

  2do. & 3er. Grados 6:30 – 7:30 pm.   

 

Información acerca del servicio de transporte/bus 

Vaya a la página: www.boerneisd.net  

 

En la página de inicio, verá un enlace: Información de la ruta del autobús / zona de asistencia. 

Haga clic en ese enlace para obtener toda la información relacionada con el TRANSPORTE EN 

AUTOBÚS. 

 

Cualquier pregunta debe ser referida al Departamento de Transporte al 830-357-2970. 

http://www.boerneisd.net/

