Harritt Elementary

HARRITT
HAWK TALK

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

Volumen 14
No olviden visitar el sitio web de la escuela.
Para más información:
http://harritt.salemkeizer.net/
La hoja informativa es enviada por correo electrónico.
Por favor de actualizar los nuevos contactos
y cambios de teléfono.

FECHAS IMPORTANTES
Viernes, 2 de diciembre

ARTICULOS PERDIDOS
Por favor revise en los artículos perdidos. Tenemos
muchas chamarras y sudaderas. Todo lo que no sea
recuperado para el 16 de diciembre sera donado.

MES DE COLECCIÓN DE BOXTOP
Enero es el mes que colectaremos los Boxtop! Cada clase
tendra una caja de coleccion durante el mes de enero. La
clase que colecta la mayor Boxtops recibira un premio especial en el
mes de febrero. Empieza a colectar sus Boxtops y traigan los a su
clase despues de las vacaciones de invierno.
***Aviso de 30 días antes de las evaluaciones estatales***
Por ley, los distritos escolares de Oregon deben notificar a los padres
sobre los examenes estatales con 30 días de anticipacion como mínimo. Comenzaremos a dar los examenes en febrero de 2017. A partir
del 6 de enero puede recoger en la oficina de cada escuela una hoja
informativa ademas del formulario para denegar el permiso para
que su hijo haga estos examenes.
Para mas informacion sobre las evaluaciones estatales, debe entrar
en el sitio web del Departamento de Educacion de Oregon: http://
www.ode.state.or.us/search/results/?id=169

Noche de Salida para Padres
En la Biblioteca de Harritt
5:30-9 pm
Jueves, 8 de diciembre
Presentacion de Coro
En el Capitolio de Oregon
11-11:30 am
Concierto de orquesta
En la Walker MS
7-7:30 pm
Lunes, 12 de diciembre
Concierto de coro
En Harritt
6:30 pm
Miércoles, 14 de diciembre
Club de padres
6pm-7 pm
Diciembre 19-Enero 2
Vacaciones de invierno
No clases

Cierre y retrasos de escuela
Para información actualizada del cierre o retraso de la escuela vea el canal local de la televisión o la
pagina web de Salem-Keizer :
http://www.salkeiz.k12.or.us/content/emergency-school-closures-and-delays

Estudiantes de Harritt fueron selcionados para el coro de honor
Los siguinetes estudiantes de Harritt fueron selecionados para participar en el coro de
honor de la area de West Salem este ano.
Grace Clay

Brynn Morgan

Reese Goffrier

Lucia Orozco

Jacquelin Hadder

Ashelyn Stanley

Kaylynn Hudson-Fidler

Sofia Yao

Elena Cuevas-Legault

Reconocimientos de voluntarios
¡Gracias a todos nuestros voluntarios de Harritt! Este ano escolar han donado mas de 668.70 horas
de su tiempo.
John Jamison con 177.5 horas
Debbie Jamison con 92.1 horas
Dana Aufdemberg-Larivee con 45.2 horas
Amparo Herrera Gonzalez con 37.8 horas
Maddie Johnson con 16.0 horas
Isabel Riveros con 15.7 horas
Gracias por todo el apoyo que proporcionan a los estudiantes de Harritt.
Un agradecimiento especial a todos los Voluntarios que hicieron posible esta Feria de Libros de
Otono. ¡Todos fueron grandiosos!
Por favor, recuerde todos los voluntarios deben tener aprobado una Investigacion de Antecedentes
Penales. Puede hacer una en línea o pedir a la escuela una copia impresa:
http://www.salemkeizer.org/content/human-resources/volunteer

