
Comunicación para Padres  

La administración y el personal de K.O. anima a las familias a convertirse 

miembros activos de la escuela al facilitar la comunicación bidireccional, informar y 

conectar a las familias con las oportunidades y servicios, y darles la bienvenida a 

visitar nuestro campus. 

Preguntas sobre imanes? Póngase en contacto con la oficina del coordina-

dor de imanes en 702-799-7470 X 4301 

 

 

?  

Comuníquese con la Oficina del 
Consejero al 702-799-7470 si tiene 
preguntas o inquietudes sobre el 
progreso académico general o el 

bienestar social / emocional de su 
hijo. 

6th Grade Consejero: X 4303 
7th Grade Consejero: X 4302 
8th Grade Consejero: X 4304 

 Comuníquese con la Oficina de Activida-
des al 702-799-7470 x 4200 si tiene al-
guna pregunta sobre presentaciones, 

clubes y organizaciones, excursiones o 
recaudación de fondos. 

 
 

Comuníquese con el maestro si tiene 

preguntas o inquietudes sobre el pro-

greso, la calificación o el compor-

tamiento de su hijo en un aula indi-

vidual, ya sea por correo electrónico 

o al 702-799-7470. 

Póngase en contacto con el secre-

tario de asistencia al 702-799-7470 x 

4000 para preguntas o inquietudes 

sobre la asistencia. 

 
Comuníquese con 

la Oficina del 

Decano al 702-799

-7470 x4500 si 

tiene preguntas o 

inquietudes sobre 

la intimidación u 

otros problemas 

disciplinarios. 
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Comuníquese con la Oficina del Reg-

istrador al 702-799-7470 x 4065 si 

tiene preguntas sobre cambios de 

dirección, información de contacto o 

custodia. 

 Comuníquese con el 

Banquero al 702-799-

7470 x 4100 si tiene 

preguntas sobre las 

tarifas por multas. 

 

 

Comuníquese con la Oficina del 
Registrador al 702-799-7470 x 

4065 si tiene preguntas sobre la 
inscripción en línea o Infinite 

Campus. 

 
 

 

 

www.facebook.com/KO-Knudson-Middle-School 

  

Para preguntas sobre el programa de 

almuerzo escolar, visite https://

ccsd.net/departments/food-service/ 

Póngase en contacto con la Oficina de 

Salud al 702-799-7470 x 4022 

si tiene preguntas o inquietudes. 

http://www.knudsonms.org 

Para preguntas o inquietudes sobre transporte, visite https://ccsd.net/

departments/transportation o llame al 702-799-8100. 

Phone: 702-799-7470 

Fax: 702-799-0157 Sitio Web 


