Escuela Elemental Harritt
Boletín informativo
2112 Linwood St NW., Salem , OR 97304
Teléfono: 503-399-3457 Fax: 503-361-2173
Asistencia: 503-399-3674
Horario de oficina: 8:00 a.m.-4:30 p.m.
Horario de almuerzo: 8:40 a.m.-9:05 a.m.
Horario escolar: 9:10 a.m.—3:25 p.m.

ABRIL DEL 2018

Lunes, dos de abril:
Reunion para padres sobre al aire
libre
en la biblioteca 6:00 pm
Miércoles, 4 de abril:
Concierto de orquesta en Harritt
Miércoles, 18 de abril:
Concierto de banda
en WSHS 7:00 pm
Jueves, 19 de abril:
Noche de ciencia
6:30 pm-8:00 pm
Viernes, 20 de abril:
Día de voluntario
Jueves, 26 de abril:
Día del nino
Viernes 27 de abril:
No hay clases

Siga a las escuelas publicas de
Salem-Keizer en
Facebook y Twitter
https://www.facebook.com/
salemkeizerschools
https://twitter.com/salemkeizer

La web de la escuela elemental Harritt: http://harritt.salemkeizer.net/

Fechas Importantes

LAS INSCRIPCIONES PARA EL KINDER
CONTINUA
Los estudiantes deben tener por lo menos
5 anos de edad para el 10 de septiembre
Inscríbase en la escuela de su vecindario
Lo que usted necesita traer:
Certificado de nacimiento (prueba de
edad).
Prueba de residencia (recibo de servicio,
contrato de arrendamiento).
Registro de vacunacion.

Inscripciones del Preescolar de
Salem Keizer para el período escolar
2018-2019
Las inscripciones abren el
10 de abril del 2018
Su hijo debe ser mayor de 3 anos de edad para el día
10 de Septiembre del 2018. para mayor informacion
acerca de las inscripciones, costos, horarios y ubicaciones, visite la pagina web:
http://www.salkeiz.k12.or.us
Oficinas del prescolar: 6425 Fruitland Rd NE
Salem, OR 97317. 503-399-3148

La esquina de las enfermeras
La Academia Americana de Pediatría se opone al uso de dispositivos electronicos en ninos menores de 2 anos
de edad y recomienda que los ninos mayores, hagan uso de estos no mas de una o dos horas al día. Muchas
horas de uso de dispositivos electronicos pueden estar asociadas con lo siguiente:
Obesidad: En la mayor medida de que su hijo vea televisión, mayor es el riesgo de que sufra de
obesidad. Tener un televisor en el dormitorio del nino tambien incrementa el riesgo de obesidad. Los ninos
podrían desarrollar un apetito inusual por comida chatarra promovida en los comerciales televisados, tambien el comer en exceso mientras mira television.


Patrón de sueño irregular: En la mayor medida que su niño vea televisión, es más probable que
enfrente mayor dificultad para dormirse o de desarrollar un horario irregular de ir a dormir. La perdida de
sueno, tambien puede producir fatiga e incremento en la ingesta de bocadillos.


Problemas de conducta: Los estudiantes de la escuela primaria que pasan más de dos horas viendo
television o usando una computadora, tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas emocionales, sociales y de atencion. Adicionalmente, el que los ninos esten expuestos a videojuegos esta asociado a un posible
incremento en los problemas de atencion.


Rendimiento académico deteriorado: Los estudiantes de primaria que tienen un televisor en sus
dormitorios tienden a obtener menores calificaciones que aquellos que no tiene un televisor en sus dormitorios.


Violencia: Mucha exposición a violencia a través de los medios (y en especial en television) puede insensibilizar a los ninos. Como resultado de esto, el nino puede aprender a aceptar la
violencia como un comportamiento normal para resolver problemas.


Menor tiempo para jugar: Pasar tiempo excesivo frente al televisor, priva de mucho
tiempo de juegos activos y creativos.


Cómo establecer un horario limitado de televisión para niños en la edad escolar:
Establezca limites razonables en el tiempo que su nino pasa viendo television, en especial si su nino esta usando ese tiempo para evitar participar en otras actividades. Considere las siguientes recomendaciones:


Dele prioridad al tiempo de juego sin dispositivos electronicos y sin estructura.



Cree areas y tiempos de juego libres de dispositivos electronicos. Tal como las comidas o una noche por
semana.



Evite el uso de transmision televisiva a traves de medios mientras realiza las tareas.



Establezca y supervise de forma diaria o semanal los límites de uso del televisor y cualquier otro medio
de transmision como dispositivos electronicos, con por lo menos una hora antes de la hora de ir a dormir
sin ver television o cualquier otro medio electronico de transmision.



Considere el uso de aplicaciones que controlan la cantidad de tiempo que el nino puede usar el dispositivo
electronico.



Establezca como regla que los ninos tengan que cargar la batería de su dispositivo fuera de su dormitorio



Mantenga los dispositivos electronicos fuera del dormitorio de su nino.



Limite su propio horario de uso de dispositivos electronicos



Evite tener el televisor encendido como sonido de ambiente.

CÓMO SABER LA DIFERENCIA ENTRE
ALERGIAS Y RESFRÍOS

Los voluntarios y los socios comunitarios
juegan un papel importante en las Escuelas
Públicas de Salem-Keizer. Diariamente, en
todas las escuelas, los voluntarios apoyan y
animan al personal escolar a los estudiantes
en tomar un papel active y ayudar a que todos los estudiantes tengan éxito. A través de
sus contribuciones de tiempo, energía, inspiración y experiencia, los voluntarios suelen
reportar que reciben más de lo que dan.
Cualquier persona puede solicitar ser voluntario. Antes de tomar parte en una actividad
voluntaria, los solicitantes deben completar
un formulario para que verifiquen sus antecedentes penales.
Por favor visite la página web
www.salemkeizer.org y pulse en el enlace
para voluntarios en la parte superior de la
página para obtener más información.

Póliza de almuerzo
Ustedes son bienvenidos
a almorzar con su hijo/a,
pero por razones de seguridad, no se permite que
los invitados almuercen
con otros estudiantes. Se
le recomienda programar
una conferencia cuando
tenga una inquietud sobre el programa educativo de su hijo/a. Siempre
regístrese en la oficina de
la escuela y recoja su pase de "visitante" antes de
ir a la cafetería.

Desayuno y almuerzo escolar
Las Escuelas Publicas de Salem-Keizer ofrecen comidas saludables y nutritivas a
nuestros estudiantes. A continuacion, el costo del precio total de las comidas:
Desayuno $1.05
Almuerzo $2.40
Leche $0.40
Su hijo (a) quizas reuna los requisitos para recibir las comidas a un precio reducido o de manera gratuita si cumple los criterios siguientes:
1. En su hogar, reciben estampillas para alimentos, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF), o beneficios del Programa de Distribucion de Alimentos en Reservas Indias (FDPIR), O;
2. El ingreso de su hogar es igual o inferior al monto de la tabla de ingresos.
Cómo solicitar en persona o por correo El programa de comidas a precio reducido o gratis
Descargue, rellene la solicitud y entregue a su escuela o envíe a esta direccion:
Food and Nutrition Services
3625 Fairview Industrial Dr. SE
Salem OR, 97302
503-399-3091
COMO HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA
Visite la pagina web del departamento de educacion de Oregon. Las solicitudes tambien estan disponibles al contactar con el programa de comidas a precio reducido o gratuitas del distrito, les puede contactar al 503-399-3169.

Para mensajes de emergencia respecto a cierre de escuelas o retrasos escolares, por favor visite:
http://www.salemkeizer.org/about/emergency-school-closures-and-delays.

El mensajero de la escuela

Al comienzo de cada ano escolar, se registra en la base de datos la informacion proporcionada en
las planillas de datos de los estudiantes.
Mensajero escolar, es el sistema que usa el Distrito Escolar para enviar notificaciones a los padres y
recibir las actualizaciones de informacion de la base de datos.
Es muy importante que los padres mantengan su información de contacto actualizada.
Asegúrese de que las oficinas de su escuela tengan la información necesaria al momento de
mudarse, cambiar de número telefónico o correo electrónico.
El padre o representante senalado como el contacto principal en el sistema de informacion del estudiante, recibira notificaciones automatizadas.
Los mensajes tambien seran enviados al numero telefonico de la casa del estudiante, registrado en
la base de datos, si es diferente al numero principal de contacto.

