Escuela Elemental Harritt
PRIMARIA

DICIEMBRE DEL 2017

2112 Linwood St NW
Salem , OR 97304
Teléfono:
503-399-3457
Fax:
503-361-2173

LAS INSCRIPCIONES PARA EL
KINDER
ABREN EL 20 DE FEBRERO
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.

Asistencia:
503-399-3674
Horario de oficina:
8:00am-4:30pm

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

Estimadas familias de Harritt:
¡Febrero esta aquí y el invierno esta en pleno apogeo! A medida que
nos preparamos para la segunda mitad del ano escolar, muchos estudiantes participaran en las pruebas estatales. Los estudiantes en los
grados 3-5 participaran en el Consorcio de Evaluacion Smarter Balanced, o el SBAC. Para obtener mas informacion sobre el SBAC, consulte este enlace: http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/
assessment/Pages/Assessment-AdministrationResources.aspx#Communications
Con el Día de San Valentín acercandose, los estudiantes hablaran sobre
las fiestas del salon de clases de San Valentín, que seran determinados
por los maestros de clase. Aquí hay pautas para las celebraciones del
salon de clases:
• Las fiestas de San Valentín / Amistad estan programadas para los ultimos 30 minutos del día.
• Los padres pueden contribuir con alimentos o bebidas, solo en la
tienda, a la fiesta. No podemos tener productos hechos en casa para los
estudiantes. Por favor, consulte con el maestro de la clase para obtener
sugerencias sobre que alimentos o bebidas traer.
• Los hermanos no pueden acompanar a los padres que estan
"ayudando" a las partes.
• Por favor no envíe ni traiga globos, flores o animales de peluche a la
escuela para su hijo.
• Si no desea que su hijo participe, informe al maestro de su hijo y
tendremos un lugar alternativo para su hijo durante la celebracion de
la clase.
Todos queremos ver a nuestros hijos tener exito. Una de las maneras
en que un nino puede tener mas exito es estar presente en la escuela
todos los días, todo el día. La escuela comienza a las 9:10 y se espera
que los estudiantes esten en sus asientos listos para aprender. Los estudiantes que ingresen a la escuela a las 9:10, se consideraran tarde.
Cuando programe citas, por favor planifíquelas fuera del día escolar.
Aprender que un estudiante falla en su clase es irremplazable. Se
puede compensar el trabajo, pero gran parte del aprendizaje de su estudiante se realiza a traves de las experiencias en el aula, por lo que es
extremadamente importante que esten en su entorno de aprendizaje a
diario. Dicho eso, si su hijo esta enfermo, por favor mantengalo en casa
cuando tenga fiebre y no este bien. Queremos que reciban la atencion y
el descanso que necesitan para estar al 100%.
Gracias por apoyarnos en la construccion del exito estudiantil.
Sinceramente,
Melinda Wilson, Directora

Horario de almuerzo:
8:40am-9:05am
Horario escolar:
9:10AM—3:25PM
Siga a las escuelas publicas de Salem-Keizer en
Facebook & Twitter
https://
www.facebook.com/
salemkeizerschools
https://twitter.com/
salemkeizer

Fechas Importantes
1 de febrero: Aplicaciones del programa dual estaran disponibles
15 de febrero: Recaudacion de fondos en Panera
19 de febrero: No hay clases Día de presidente
20 de febrero: Comienza la Inscripciones para el kínder
21 de febrero: Día de exclusion por vacunas

Día de exclusion de vacunas

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 TARDE.
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

21 de febrero
Las preguntas acerca de las vacunas que son requeridas, seran respondidas en la oficina principal de la escuela
Las preguntas acerca de los recursos disponibles para recibir las inmunizaciones, seran respondidas en la línea directa
de la enfermería 503-399-3376

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.

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.

Reseñas de las votaciones para los fondos de ser aprobados los fondos-escolares del 2018
¿qué exactamente está incluido en la propuesta de las votaciones por los fondos escolares?
165 aulas de clases nuevas
Aproximadamente 204,930 pies cuadrados de espacios de salones de clases
Laboratorios de ciencias
 39 laboratorios de ciencias en las escuelas intermedias y preparatorias
Aproximadamente 76,596 pies cuadrados en espacios nuevo y remodelados como espacios para
laboratorios
Cafetería
 22 mejoras y ampliaciones
Aproximadamente 83,180 pies cuadrados de espacios nuevos y remodelados para cafeterías
Gimnasios multipropósitos
 9 gimnasios de multipropositos en escuelas primarias e intermedias
Aproximadamente 23,000 pies cuadrados de espacios nuevos o remodelados para gimnasios
multipropositos.
Espacios para el programa de desarrollo vocacional y de carreras técnicas
 12 espacios nuevos para el programa de desarrollo vocacional en las escuelas preparatorias
Aproximadamente 71,820 pies cuadrados de espacios nuevos para el programa de desarrollo
vocacional.
Gimnasios
 2 gimnasios auxiliares nuevos para escuelas preparatorias y un nuevo gimnasio principal.
Aproximadamente 42,560 pies cuadrados es espacios nuevos para gimnasios.
SEGURIDAD DEL AUTOBÚS ESCOLAR
El autobus escolar ha demostrado ser la forma mas segura de transporte terrestre disponible. Parte de este exito puede estar relacionado con el enfasis en la seguridad de los estudiantes y en
ciertas reglas importantes para mantener el orden en el autobus. La seguridad del autobus escolar comienza con el estudiante. Las distracciones y las interrupciones en el autobus escolar pueden hacer que un
conductor desvíe la vista de la carretera. Las siguientes cinco reglas principales son una parte fundamental para mantener un entorno seguro y comodo en el autobus. La atencion a estas reglas puede contribuir
en gran medida a prevenir colisiones y otras situaciones de emergencia.
1.Obedezca al conductor: el conductor es la autoridad en el autobus escolar y se encargara en caso de
emergencia.
2. Respete a los demas: evite empujar, empujar y poner sobrenombres en todo momento. Estas acciones
crearon distracciones para el conductor y pueden llevar a situaciones peligrosas.
3. Sientase apropiadamente: Montar en el autobus escolar es muy seguro si ocurre un accidente, pero solo si los pasajeros lo planean correctamente. Sientese con su asiento en el asiento, de regreso a la parte
posterior, y los pies en el piso.
4.Habla suavemente: los ruidos fuertes como gritar, cantar o cantar pueden distraer mucho al conductor
y pueden hacer que desvíe su atencion de la conduccion.
5. Mantenga el autobus limpio: No se permite comer ni beber en el autobus escolar. En un accidente o subita parada, la asfixia puede ocurrir facilmente. El conductor puede tener dificultades para llegar al estudiante que se atraganta rapidamente.
La Batalla de libros
Estoy emocionado de comenzar la temporada de la Batalla de los Libros de 2018. Ya envie
este horario a los padres, pero quería que todos estuvieran al tanto. Por favor hagame saber si tiene preguntas. Puede enviar a los estudiantes de Battle of the Books a la biblioteca los siguientes
días despues de la escuela:
Proximas Batallas de Libros:
3:30 pm. Viernes, 2 de febrero (semifinales para los maximos goleadores)
3:30 pm. Viernes, 9 de febrero (finales para los dos mejores equipos)
Correo electronico: KNOWLTON_STEFANIE@salkeiz.k12.or.us

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.

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.
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.

