Harritt Elementary

HARRITT FLYER

2112 Linwood St NW
Salem, OR 97304
(503) 399-3457

Volumen 13
Estimados Padres y Tutores,

Fechas Importante

Gracias por asistir a la más reciente conferencia de padres/maestros. Nuestros maestros
tuvieron aproximadamente 400 conferencias durante dos días. Les agradecemos por su

Diciembre 15

apoyo e interés en la educación de su estudiante. Si usted pudo asistir a las conferencias

Programa de Música de 4º /5º
Grado

del otoño, le proveyeron la rara oportunidad de juntarse individualmente con el maestro de
su hijo/a y usted debió recibir una copia del reporte de progreso de su hijo/a. Este año
usted va a notar un cambio significante en el Reporte de Progreso Elementaría ( EPR) como

6:30 PM

cambiemos hacia un sistema de calificación basada en la competencia. En adicción la escala

Diciembre 16

de calificación ha cambiado a una escala del 1-4 de la escala previa que era 1-6. Ambos de

Concierto de Orchestra de 4º /5º
Grado en West H.S

estos cambios van a resultar en grados significantemente más bajos que los años previos.
Los maestros han trabajado duro para prepararse a este cambio. Una calificación de 1 o 2
es esperado y no es necesariamente un área de preocupación ya que los maestros basan la

6:30 PM

calificación en las normas de nivel de grado fines del ano. Tenga por seguro que nuestra luz

Diciembre 19

guíante continua siendo: Que es lo mejor para los niños? Por favor no tarde en ponerse en

Holiday Drop Shop

contacto conmigo si tiene alguna preocupación sobre este cambio. Gracias por confiarnos a
sus hijos cada día. Sus hijos son simplemente maravillosos!

$4 por Estudiante o
$10 por Familia

Paul Myers, Director

Todos los fondos seran donados a
la clase de educacion fisica.

Exámenes del Estado
Información de parte del Departamento de Educación de Oregón sobre los derechos para los padres
que optan que sus estudiantes no sean parte de los exámenes del estado estarán disponible para recoger en la oficina de la escuela empezando 1 de enero del 2016. La información incluye la noticia oficial
del estado y la forma para optar en la participación. Por favor contacte al director Paul Myers si usted
tiene preguntas acerca del proceso para optar no en la participación, o sobre los exámenes del estado

3:00-6:00 PM
Diciembre 21– Enero 1
Vacaciones de
Invierno

dados en nuestra escuela.

Para información actualizada del cierre o
retraso de las Escuela vea el canal local
de la televisión o
la Pagina de Salem-Keizer :

http://www.salkeiz.k12.or.us/content/
emergency-school-closures-and-delays

CAMBIO al dejar y recoger estudiantes
Tenemos una preocupación acerca de la seguridad de como nuestros estudiantes son recogidos y dejados. Comenzamos nuestro nuevo
procedimiento de dejar a los estudiantes antes
de las vacaciones de invierno. Con su ayuda
con este nuevo procedimiento será más corta
la espera cuando usted deje o recoja a sus estudiantes. Por favor, busque más información a
usted sobre este cambio.

Por favor de enviar alimentos
saludables si su hijo/a no come desayuna o almuerzo de
la escuela.
Es importante que
incluyan proteínas,
fruta, y verduras.

MES COLECCION DE BOXTOP

Tiempo Antes de la Escuela
Por favor de NO dejar a los estudiantes antes de las 8:40 AM. Pedimos que los estudiantes que llegan
antes del desayuno o Jump Start esperen en el patio en frente de la escuela, así como seguir las reglas
de la escuela, sea seguro, respetuoso y responsable. Ya que sean las 8:40 AM, los estudiantes pueden
entrar por la puerta exterior de la cafetería para desayunar o participar en Jump Start.

Estudiantes de Harritt Seleccionados para Coro de Honor
Los siguientes estudiantes de Harritt fueron seleccionados para participar en el Coro de Honor
Alexis Large Cooley

Kyla Smith

Whitney Leonard

Lucia Orozco

Kate A. Ochoa

Kaitlyn Pedlar

Jaxson Silmaro

Saramiah Jenkins

Intercambio de Libros del Invierno
Cada estudiante escogerá un libro gratis para guardar. Los estudiantes pueden recibir mas que un libro
gratis por cambiar sus propios libros ligeramente usados. Entreguen los libros para cambiar antes de la
escuela el 15 al 17 de Diciembre. Los estudiantes recibirán un libro gratis el 18 de diciembre durante su
recreo. Disfruten leer sus libros

Alimentos Saludables

nuevos durante su descanso de invierno!

Enero es el mes que colectaremos los Boxtop! Cada clase tendrá una caja de colección durante el mes de enero.
La clase que colecta
la mayor Boxtops
recibirá un premio
especial en el mes de febrero.
Empieza a colectar sus Boxtops
y traigan los a su clase después
de las vacaciones de invierno.

Recordatorio de Chamarra
Ahora que la clima ha cambiado, le
pedimos que los estudiantes se vistan acuerdo a la clima. Por favor
recuerde a su estudiante de luna
chaqueta o suéter y zapatos adecuados para la escuela.

