Harritt

2112 Linwood St NW
Salem , OR 97304

DICIEMBRE DEL 2017

Teléfono:
503-399-3457
Fax:
503-361-2173
Asistencia:
503-399-3674
Estimadas familias de Harritt:

Horario de oficina:
8:00am—4:30pm

Esperamos que haya tenido algunos días relajantes durante las vacaciones de
Acción de Gracias. Gracias a todos los que asistieron a nuestras conferencias
para padres. Es muy importante que los padres, estudiantes y maestros hablen de los logros y planifiquen el éxito futuro. Si no tuvo la oportunidad de
tener una conferencia con el maestro/a de su hijo/a, no es demasiado tarde.
Los maestros tienen algo de tiempo disponible antes y después de la escuela
para reunirse. Por favor llame a la oficina y podemos ayudar a programar una
conferencia.

Cuando su hijo/a está enfermo y no puede asistir a la escuela, es importante
que nos envíe un correo electrónico o llámenos para que podamos contar la
ausencia como "justificada". Por favor dirija sus llamadas de asistencia a través de la oficina. Nos aseguraremos de que el mensaje llegue al maestro/a de
su hijo. Asegúrese de llamar dentro de los tres días de la ausencia de su hijo/a
para que podamos mantener nuestros registros precisos y actualizados.
Durante el largo receso, asegúrese de tomar un buen libro y leer con sus hijos.
Leer juntos como familia es divertido y gratificante. Si leemos todos los días,
nos hace mejores lectores y escritores. Si encuentra que su familia está en
movimiento, hay muchas maneras diferentes de leer. Desafíe a su hijo a encontrar ciertas palabras en diferentes tiendas. Pídales que lean las etiquetas
de los alimentos y otros recipientes. Si reciben un regalo durante el receso,
pídales que escriban notas de agradecimiento. Mantener los músculos del
cerebro trabajando durante el receso los ayudará a regresar a la escuela el 2
de enero.
Con un cordial saludo,
Sra. Wilson

Fechas Importantes

Horario escolar:
9:10AM—3:25PM

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

Es difícil creer que el final de 2017 esté llegando a su fin. A medida que avanzamos en el mes de diciembre hasta el nuevo año, podemos experimentar un
clima extremo. Con nuestros días más cortos, el clima también se está enfriando. Por favor, asegúrese de enviar a su hijo a la escuela con ropa apropiada para el clima. Si necesita acceso a ropa de invierno o un abrigo, comuníquese con nuestro consejero (Aaron Bremiller).

Horario de almuerzo:
8:40am-9:05am

4 de diciembre: Concierto de coro de 10:30 am a 1:00 pm @Capital Rotunda
12 de diciembre: Concierto de coro de 7 pm a 7:45 pm @Harritt GYM
Concierto de banda a las 6:30 pm @WSHS
18 de diciembre a 1 de enero: No hay clases
15 de enero: No hay clases
26 de enero: No hay clases

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

Clima de invierno
En caso de mal clima , los oficiales del distrito tomaran la decision de cerrar todas o algunas de
las escuelas a las 5:15 am, A LAS 5:15AM., O DE COMENZAR LAS CLASES MAS TARDES.
SI LAS ESCUELAS SON CERRADAS O LA HORA DE COMIENZO DE CLASES ES RETRASADA, TODOS LOS ESTUDIANTES Y MIEMBROS DEL PERSONAL RECIBIRAN UN MENSAJE AL NUMERO
GUARDADO EN LOS REGISTROS DEL DISTRITO. ESTE MENSAJE LES AVISARA DE LAS CANCELACION DE LAS CLASES , RETRASO EN LA HORA DE COMIENZO O CIERRE DEL DISTRITO. LAS
LLAMADAS COMENZARAN A REALIZARSE ALAS 6 AM. ASEGURESE DE QUE SU INFORMACION
DE CONTACTO ESTA ACTUALIZADA. LAS FAMILIAS QUE NECESITEN ACTUALIZAR SUS NUMEROS TELEFONICOS, DEBEN PONERSE EN CONTACTO CON SU ESCUELA.
ADICIONALMENTE, USTED PUEDE VISITAR NUESTRA PAGINA WEB EN http://
www.salemkeizer.org/ Y ENTRAR AL ENLACE EMERGENCY CLOSURES/DELAYS (CIERRES DE
EMERGENCIA/RETASOS, EN IDIOMA ESPANOL) EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PAGINA.
SI NO SE HA HECHO ANUNCIO ALGUNO, ES ACERTADO ASUMIR QUE EL DISTRITO TRABAJARA
DE FORMA USUAL

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.

AmazonSmile es una forma simple y automatica de apoyar a la escuela
elemental Harritt. Cada vez que haga una compra, no seria un costo para
usted. Cuando compre en smile.amazon.com, encontrara exactamente los
mismos precios bajos, amplia seleccion y experiencia de compra conveniente que Amazon.com, con la ventaja adicional de que Amazon donara
una porcion del precio de compra a Harritt.

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.

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.

EL DISTRITO ESCOLAR ESTÁ REUNIENDO OPINIONES ACERCA DE LA PROPUESTA DE LEY

El Consejo Escolar de Salem-Keizer esta trabajando en las sesiones sobre la propuesta de ley de construccion escolar para las votaciones de mayo del 2018. La propuesta
de ley tratara de las necesidades críticas de casi todas las escuelas y edificaciones de
apoyo de nuestro distrito.
En octubre y noviembre, el personal del Distrito Escolar realizo foros en cada una de
las seis escuelas integrales preparatorias del Distrito acerca de la propuesta de ley en
el formato de exposicion y aprendizaje. Los padres, personal y miembros de la comunidad en todas urbanizaciones cercanas a las escuelas fueron invitados a asistir. Las
opiniones de la comunidad reunidas en los foros, fueron compartidas con el Junta
Escolar.
La Junta Escolar esta trabajando para finalizar el paquete de ley en enero del 2018.
En el nuevo ano, habran mas oportunidades para los padres, personal y la comunidad para mantenerse al tanto acerca de las propuestas de ley.
A continuacion, se resaltan varias formas en la que las propuestas de ley beneficiaran
a las escuelas:
Construccion de espacio adicional para solventar problemas de capacidad, alivio
de superpoblacion y manejo apropiado del aumento de la matrícula en el futuro.
Inclusion de mejoras sísmicas en las escuelas calificadas como de alto riesgo de
colapso estructural en caso de un terremoto de gran escala.
Realizar mejoras de seguridad y proteccion en todo el distrito, tal como mejora
del sistema para el acceso electronico con las credenciales y reubicacion de
los espacios de la oficina principal para mejor visibilidad y control sobre quienes entran y salen de los edificios escolares.
Construccion de nuevos salones de clases de educacion para carreras Tecnicas y
vocacionales en todas las escuelas preparatorias para expandir programas
como ingeniería, ciencia y tecnología.
Puede conseguir mas informacion en la pagina web del Distrito en:
www.salemkeizer.org/about/2018-bond-measure

Recomendaciones Inteligentes de lectura para las festividades

¡Las vacaciones de invierno estan por llegar y las festividades se pueden tornar muy agitadas! Lo rutinario queda en el olvido con las celebraciones, viajes y visitantes de otros lugares. A medida que su familia se prepara para las festividades, use estas recomendaciones
para mantener a los ninos comprometidos con el aprendizaje y la lectura durante las vacaciones de invierno.
1. ¡Lea por diversion! Bien sea que a su nino le gusten las historias navidenas o la nueva
entrega de su serie favorita, las vacaciones de invierno proveen la oportunidad perfecta
para para poner a un lado los libros escolares y leer por diversion. Dedique un momento
para crear la rutina de leer historias de hora de dormir y disfruten de diferentes libros a
diario.
2. Asegurese de abastecerse de libros en la biblioteca de su localidad. Ayude a su nino a
elegir libros en los que este interesado en leer durante las vacaciones de invierno. Las bibliotecas tambien cuentan con actividades gratis y divertidas durante las festividades.
3. Aproveche al maximo el tiempo en los viajes. Convierta el tiempo disponible durante
los viajes en familia en una oportunidad de practicar la lectura. Usted puede observas las
placas de circulacion de diferentes estados en busca del alfabeto o contar la cantidad de
vehículos rojos o de otro color que usted pueda conseguir. Lea los nombres de las vías o
anuncios publicitarios en el camino.
4. Cree una nueva tradicion. Un poco de predictibilidad le da confort a los ninos. Iniciar
como nueva tradicion “momento de historia de vacacion de invierno” puede vincular la
lectura con recuerdos felices. Chocolate caliente y tus cuentos favoritos tendran a la familia entera sintiendose comodos y acogedores, y al mismo tiempo estara creando recuerdo
que duraran toda una vida.
Recuerde que usted no necesita ser un experto para ayudar a su niño con la lectura. Con el
simple hecho de compartir con su niño momentos de lectura, usted puede enseñarle que los
libros son importantes y que son merecedores de nuestra atención.

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
CÓMO 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.

2017-2018 Calendario para los padres

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.
MensajeroEscolar, 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.

