Escuela primaria Harritt
Hoja informativa

Padres,

Importantes Fechas

Estamos en plena actividad aquí en la Escuela Elemental
Harritt. Gracias por seguir enviando a sus hijos a la escuela con un abrigo de invierno apropiado. Hemos tenido varios recreos con días lluviosos y cuando el tiempo lo permite, nos gusta ir afuera. He requerido a nuestro personal
de que se asegure de que los ninos estan usando sus abrigos cuando estan jugando en este clima invernal. Mantengase en la espera de varias oportunidades en la recaudacion de fondos. Tendremos una noche en McDonalds en
un futuro cercano y nos encantaría ver a todo el mundo
apoyar a la Escuela Elemental Harritt y a nuestro Club de
Padres de familia (PTC). ¡Nuestro club de padres ha recaudado fondos para mejorar las oportunidades de
aprendizaje para todos! ¡Mantengase seguro en este clima!
Paul Myers, Director

2112 Linwood St NW, Salem, OR 97304
Phone: (5030 399– 3457
Horas: 9:10 am—3:25 pm

Lunes, 2 de enero:
No clases
Martes, 3 de enero:
Regreso a clase
Lunes, 16 de enero:
Dia de Martin Luther King,
Jr.
No clases
Viernes, 27 de enero:
No clases

DIA DE EXCLUIR POR NO VACUNAR EN FEBRERO
Si su hijo/hija no ha completado sus vacunas, estaran excluidos de la escuela en Febrero. Padres han
recibido notificacion de sus hijos/a que no tienen
vacunas completas. Favor de tomar un tiempo para
hacer arreglos con su proveedor de salud.

Es tiempo de reemplazar los materiales de escuela!
Es una buena idea despues de cada tiempo
de calificaciones preguntar a la maestra/o de su estudiante que materiales necesitan ser reemplazados
en la clase o en el escritorio de su estudiante. Casi
todas de las clases necesitan lapices, pegamento en
liquido y en barra, borradores, marcadores, papel, y
crayones. Por favor ayudenos a reemplazar estos
materiales regularmente.

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 colecte la mayor cantidad de Boxtops
recibira un premio especial en el mes de
febrero. Empieze a colectar sus Boxtops !
No hagan planes para sus vacaciones de
verano todavía!
Si tenemos mas días de nieve en 2015-2016,
existe la posibilidad de que tengamos que
remplazar algunos días al final del ano escolar. La poliza del distrito dice que si hay
cierre de escuela de todo el día en el distrito
escolar debido al mal tiempo, podemos remplazar esos primeros tres días al final del
ano escolar. Para estar en el lado seguro,
planee sus vacaciones familiares al menos
una semana despues de que la escuela termine el ano escolar.
Por favor note que los días de entrada tarde
y medio días no se remplazan. Solo los días
de cierre enteros de clase en el distrito
requieren un día de remplazo.

Escuela Elemental Harritt ●Educacion al aire libre de 5to Grado● Primavera del 2017
La educacion al aire libre ha sido una tradicion de Oregon por mas de 50 anos –pero aun asi, hoy menos
de la mitad de todos los estudiantes de Oregon tienen la oportunidad de participar en programas de educacion al aire libre. En Harritt, tenemos la suerte de contar con maestros que estan comprometidos a
proporcionar a nuestros alumnos de 5to grado una experiencia de educacion al aire libre cada ano.
La escuela al aire libre ayuda a los ninos a aprender mejor; desarrollar liderazgo, pensamiento crítico y
habilidades sociales; ademas los expone al papel de la investigacion científica y del aprendizaje aplicado.
Es un exito comprobado y la manera mas economica y efectiva de entregar estos resultados. La escuela
al aire libre cuesta aproximadamente $145 por estudiante para asistir (incluye transporte, comidas y
clases). El distrito escolar no paga por la escuela al aire libre. La participacion de los estudiantes es voluntaria y cada estudiante es responsable del costo. Cada ano los padres y guardianes de 5to grado recaudan dinero para compensar el costo aproximado de $ 145 por estudiante. A partir del 15 de
noviembre de 2016, el Harritt 5th Grade Outdoor Fund es de $ 0.
Estoy ayudando a organizar algunos de los esfuerzos de recaudacion de fondos, pero no puedo hacerlo
solo. ¡Necesito tu ayuda! ¿Tiene una idea para recaudar fondos? Hasta ahora, estoy considerando varios
recaudadores de fondos de alimentos en Subway, Jamba Juice, etc., solicitando patrocinios de empresas
locales que recibiran credito publicitario en nuestras camisetas de Outdoor School y venta de dulces.
Por favor comparta conmigo sus ideas, su tiempo, y lo que usted, su familia, su estudiante y sus recursos
pueden hacer para ayudarnos a recaudar fondos.
Nuestra meta es recaudar $ 9,000 que reducirían el costo de la Escuela al Aire Libre aproximadamente a
la mitad para cada estudiante a $ 72.50.
Por favor, envíeme un correo electronico y haganme saber como puede ayudar o devolver la parte inferior de esta carta al maestro de su hijo.
Gracias,
Cathy Yao (Andi Yao, Sra. Perez)
cmsyao@icloud.com

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
If your school needs crossing guards, have parents
contact your school office and/or Human Resources.

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 .

