Escuela elemental
Harritt

Boletín informativo de
febrero

1 de febrero, 2017

Padres,
Estamos llegando a la mitad del ano escolar, me gustaría recordarles sobre los muchos factores en
que los estudiantes pueden contribuir. El llegar a tiempo y con buena asistencia son dos de ellos. La
escuela comienza a las 9:10 am y esperemos que los estudiantes esten en sus asientos y listos a esa
hora. Los estudiantes que entran a las 9:10 am son marcados tarde. Ademas, cualquier cita que hagan
fuera del horario de la escuela es un enorme benefico para su hijo/a. Aunque el estudiante pueda
compensar el día, todavía le estaran faltando cosas que no puede compensar. Claro si el estudiante
esta enfermo/a, nos gustaría que se quede en casa y se mejore. Gracias por su apoyo en ayudar su hijo/a a que lleguen a tiempo y sea consistente en su asistencia.
Paul Myers, Principal

Fechas importantes
Martes, 7 de febrero:
Junta de club de padres
6:00 pm- 7:00 pm
Miércoles, 15 de febrero:
Exclusion de dia de vacunas
Lunes, 20 de febrero:
No clases
Día de president e el cumpleaños de Washington
Jueves, 16 de marzo: dia de fotos de primavera
Noche de recaudación de fondos
al aire libre
Cafe #: 202159
Ubicacion: 2825 Commercial Street SE, Salem,
OR 97302

Por que el colegio es increíble: concurso de
ensayos

Horas: 4:00 pm– 8:00 pm
Fecha: Thursday, February 16, 2017
Nombre de grupo: Harritt Outdoor School
Tipo de grupo: Elementary elemental
Esperamos que asistan: 50+
Nombre de organizacion: Tiffany Perez
Numero de organizacion: (503) 949-9992
Correo electronico de organizacion:

Estudiantes del grado K-12 son elegible.
Dos premios de $529 por cada nivel de grado
sera anunciados en el Awesome 3000.
Por mas informacion y direccion ir a http://
harritt.salemkeizer.net/.

tandtperez@yahoo.com
2112 Linwood St NW, Salem, OR. 97304
Telefono: (503) 399– 3457

♦

Asistencia (503) 399-3674

Horas: 9:10 am—3:25 pm

15 de febrerro es el dia de exclusion
Ante cualquier duda sobre cuales vacunas se requieran, hable con la oficina. Para
obtener mas informacion sobre los diferentes recursos para recibir vacunas, llame a la enfermería al 503-399-3376.
La Mesa Directiva Escolar aprobó la resolución pertinente a la creación de un entorno
seguro y acogedor en las escuelas
En la reunion celebrada el martes 10 de enero de 2017, los integrantes de la Mesa Directiva Escolar aprobaron una resolucion para consolidar sus expectativas con respecto a la creacion y al
mantenimiento de un entorno seguro y acogedor en las escuelas por parte del personal del distrito.
La Mesa Directiva Escolar y la superintendente Christy Perry han redactado una carta dirigida a
los padres para informarles de la resolucion y sobre la importancia de esta. A continuacion,
aparece un parrafo extraído de la carta en el que se explican las expectativas plasmadas en la
resolucion:
“En sus aspectos básicos, el texto (de la resolución) anuncia que todos tienen derecho a disfrutar de una cálida acogida en nuestras escuelas sin que importe la raza, la identidad de
género, la orientación sexual, la situación de inmigración, el país de origen u otros factores. El texto también dice que todos tienen derecho a alcanzar el éxito escolar independientemente de su procedencia o de sus circunstancias familiares, y que a todos los alumnos se
les brindará el apoyo necesario para garantizar dicho éxito. Los exhortamos a visitar la
página Web a fin de que lean la resolución completa”.
Los padres pueden descargar la carta y la resolucion de la Mesa Directiva Escolar en la pagina
Web del distrito: www.salemkeizer.org.
Días de clase agregados al calendario escolar para compensar por los cierres escolares
debido a las nevadas
Por causa del mal tiempo, en lo que va del presente ano lectivo, los alumnos de Salem-Keizer
han perdido cuatro días de clase completos, aparte de otro día en que salieron anticipadamente de
la escuela y otro día mas en el que empezaron tarde las clases.
El tiempo de clase es esencial para el exito escolar. Para recuperar el tiempo de clase perdido, el
distrito ha decidido modificar el calendario escolar.
Se han agregado tres días al calendario:
El jueves 23 de marzo de 2017 será un día de clases para todos los alumnos. Las conferencias de padres y maestros tendran lugar despues de clase y por la noche.
El jueves y viernes 15 y 16 de junio de 2017, respectivamente, serán días de clase para
todos los alumnos, excepto para los alumnos de duodecimo grado que se hayan graduado.
Las escuelas preparatorias modificaran el programa de los examenes finales del segundo
semestre.
Las fechas de las ceremonias de graduacion de las escuelas preparatorias no variaran.
Por favor, tengan presente que es posible que se vuelva a modificar el calendario escolar si
se llegasen a perder más días de clase debido al mal tiempo.
Incentivo de lectura
¡Empieza el 10 de febrero! Este programa esta disenado para inspirar a nuestros estudiantes a desarrollar el amor por la lectura. Su estudiante traera a casa
un Folleto de Incentivos de Lectura explicando todos
los detalles incluyendo un registro de lectura para
llevar un registro de los minutos que paso leyendo o
que alguien le leyo del 10-26 de febrero. Al finalizar,
por favor complete los minutos de su hijo, firme y
regreselo el 27 de febrero, 28 o el 1ero de marzo antes del inicio de clases. Los estudiantes que participan reciben premios y boletos para rifas los premios
mas grandes que seran entregados en una asamblea
el 2 de marzo. Si usted esta interesado en ayudar con
este evento, pongase en contacto con Heather en
hjleonard6@gmail.com.

La batalla de los libros de Oregon
en un comienzo estupendo este ano. Diez
equipos de Tercer grado a Quinto grado contestaron preguntas de un cuestionario de estilo
en basado de 16 libros, cual fueron seleccionados por la batalla de libros de Oregon. Ocho
equipos llegaron a la eliminacion. Los equipos
seguiran en la batalla hasta la final cuando permanezca dos equipos. Los campeones de Harritt
pasaran a las doce, 14 de febrero en el gimnasio.
El equipo ganador podra competir en la batalla
regional en el 25 de febrero en McMinnville
High School. Por favor de felicitar a todos los
competidores. Es un logro poder participar.

VOLUNTARIOS
Los voluntarios y colaboradores de la comunidad desempenan un papel importante en las Escuelas
Publicas de Salem-Keizer. Cada día, en cada una de las escuelas, los voluntarios brindan apoyo y
animo al personal y a los estudiantes; y su participacion ayuda a los estudiantes a explotar su potencial. Aunque los voluntarios inviertan su tiempo compartiendo su energía, ideas y pericias,
usualmente dicen que reciben mas de lo que dieron.
Toda persona puede rellenar la solicitud para el servicio voluntario. Los solicitantes deben aprobar una investigacion de antecedentes penales antes de participar en una actividad como voluntario.

Por favor, consulten la informacion en el sitio www.salemkeizer.org y pulsen en Volunteer ubicado
a la derecha en la porcion de arriba de la pagina.

Se buscan guías de cruce
Si su escuela necesitan guías de cruce, padres contacten
a la oficina de la escuela y/o a recursos humanos.

TRANSPORTE
Por favor, informen al personal de la oficina en la escuela
de cualquier cambio en el transporte para su estudiante.

Página web para realizar pagos en línea
Este ano los padres de este distrito escolar tendran una forma nueva y conveniente para pagar las
cuotas.
A traves del Online Payment Portal, los padres pueden pagar con tarjeta de credito las cuotas deportivas o multas bibliotecarias, comprar una tarjeta ASB, donar dinero o realizar otras transacciones
monetarias. Al usar el “Online Payment Portal” se le cobrara una cuota igual a la que se cobra al usar
una tarjeta de credito en la oficina escolar (el 2.75 por ciento).
El “Online Payment Portal” no reemplazará nuestro sistema de pagos para servicios alimenticios, EZSchoolPay.
Puede encontrar un enlace para acceder a este programa en nuestro sitio web o tambien en el siguiente: https://skpay.salkeiz.k12.or.us.

Desayuno y almuerzo escolar
Las Escuelas Publicas de Salem-Keizer proveen alimentos saludables y nutritivos a los estudiantes.
Los precios regulares son los siguientes:
Desayuno $1.00
Almuerzo $2.30
Leche $0.40
Su estudiante tiene derecho a recibir el desayuno y almuerzo gratis o a precio reducido si cumple
los siguientes criterios:
1. Su familia recibe bonos de comida (Food Stamps), Temporary Assistance for Needy Families
(TANF), o beneficios del Programa de Distribución de Alimentos en
las Reservas Indígenas (FDPIR, por sus siglas en ingles)
2. El total de los ingresos de su familia es igual o menor que la
cantidad fija en la grafica de ingresos.
Pueden rellenar una solicitud en la oficina de la escuela o por
internet en: www.salemkeizer.org

Datos de contacto para padres y
tutores legales
Es sumamente importante que los padres mantengan actualizados sus datos
de contacto.
Avise a la oficina si cambian la direccion, el numero telefonico o el correo
electronico .

