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Estos son los temas para los días de escritura
del 2do semestre en Klenk. Su hijo/a podrá
vestirse según el tema de ese día.
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20 de abril – Día de Palabras
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25 de mayo – Día de Carreras
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Klenk Writing Theme Days Klenk Writing Theme Days Klenk Writing Theme Days
These are the theme writing days for the 2nd half of
the 2017-18 school year. Your child is encouraged to
dress up on these days.
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