Escuela

elemental Harritt

1 de junio de 2017

Fechas Importantes

Padres y tutores,

Viernes, 2 junio:

Wow! Llegamos a junio. Un excelente ano de aprendizaje para nuestros estudiantes en Harritt. Estamos
muy orgullosos de sus logros. Conforme terminamos el
ano y el clima comienza a mejorar, recuerde enviar a su
hijo a la escuela con ropa adecuada. Por favor, sin tirantes delgados o pantalones cortos muy cortos. Estamos en espera del Carnaval de fin de ano y esperamos
que se pueda unir a nuestra recaudacion de fondos de
pennies. Estos fondos ayudaran a la adquisicion de una
pantalla para mensajes en nuestro campus. ¡Así podremos mostrar nuestros anuncios en ingles y en espanol! ¡Que tengan unas vacaciones maravillosas!

Fin de ano carnaval.
Jueves, 8 de junio:
Concierto de coro de 5to
grado en el gimnasio.
Miércoles, 14 de junio:
Fin de ano barbacoa .
Jueves, 15 de junio:
Ceremonia de Kínder en el
gimnasio.

Paul Myers, Director

10:00 a.m.-11:00 p.m.

ATENCIÓN: SE NECESITAN Voluntarios para EL Día
de Campo de Harritt para el 16 de junio

Ceremonia de 5to grado en
el gimnasio.

Queridos Padres/Tutores,

6:30 p.m.-8:00 p.m.

El ultimo día de escuela el 16 de junio, es una tradicion
que tenemos un Día de Campo aquí en Harritt. Los estudiantes disfrutan de diferentes estaciones llenas de diferentes actividades. Necesitaremos 45 voluntarios para ayudar en diferentes estaciones para hacer este día
divertido y exitoso.
Tendremos dos sesiones diferentes durante el día por
lo cual necesitaremos voluntarios para ayudar, una sesion en la manana (9:35 am - 11:10 am) y una sesion en
la tarde (1:20 pm - 3:00 pm). Usted necesita tener una
verificacion de antecedentes registrada y aprobada a
traves del distrito escolar para ser voluntario para este
día lleno de diversion. Si puede inscribirse en una o ambas sesiones, por favor informe al coordinador de voluntarios.

Viernes, 16 junio:
Ultimo de clases
Día de campo.

Telefono: (503) 399– 3674
Atraves del correo electronico adjunte
a los tres destinatarios:
SOLIS_GONZALEZ_MANUELA@salkeiz.k12.or.us
MURILLOVAZQUEZ_SARANARAI@salkeiz.k12.or.us

Gracias,
Ramona Garcia

GARCIA_RAMONA@salkeiz.k12.or.us

Coordinador de Voluntarios

Automaticamente las llamadas seran
enviadas a las 10:15 a.m.

garcia_ramona@salkeiz.k12.or.us
503-399-3457

2112 Linwood St NW, Salem, OR 97304
Teléfono: (503) 399– 3457
Horas de la escuela: 9:10 am—3:25 pm

♦

Horas de la oficina: 8:00 am– 4:30 pm

Penny War
El 22 de mayo hasta el 2 de junio
Un evento para recaudar fondos para a la adquisicion de una pantalla para mensajes en
nuestro campus . Ponga centavos o billetes de
a dolar en su frasco; los centavos y los dolares
suman puntos en su frasco. Ponga monedas de
color plata en el frasco de su oponente.; las de
color plata restan puntos del frasco.

Horario en la oficina durante el verano
Horario de oficina sera
de 19 de junio a 28 de junio
de lunes a viernes
8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Oficina cerrara el 23 de junio de
11:30 a.m. - 4:30 p.m.
Oficina reabre sus puertas el 16 de agosto

Barbacoa de fin de año

Objetos perdidos
Conforme nos acercamos al final del ano
escolar, estamos pidiendo a los padres que
¡REVISEN LOS OBJETOS PERDIDOS OTRA
VEZ!
Todos estos artículos se dara a la caridad el
20 de junio de.

Cuando: en el aula regular almuerzo horas
En donde: area cubierta
Escuela primaria $2.30
Escuela intermedia y secundaria $2.75
Adulto $3.80
Leche $0.40

INSCRIPCIÓN DE KINDER ESTA
ABIERTA!!!
Dile a tus amigos, familiares, colegas de
y vecinos

Medicamentos en la escuela
Cualquier medicamento que han traido a la escuela debera ser recogido por un adulto. No se
les permite a los estudiantes llevar medicamentos. Cualquier medicamento no reclamado
se desechara el martes, 20 de junio de 2017.

Carnaval de Alcones de Harritt
viernes, 02 de junio del 2017
5:30 pm-7:30 p.m.
No hay cobro a la entrada
Pizza, bebidas, palomitas de maíz y golosinas
de .50-1$
¡Pinta caritas, globos de animales, juegos de
carnaval, premios y mas!
Sudaderas DE ALCONES DE HARRITT y camisetas estarán A LA
venta
Anuarios disponibles

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 animan
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 experiencia, usualmente dicen
que reciben mas de lo que dieron.
Cualquier persona puede completar una 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.

SKEF

Salem-Keizer Education Foundation

Para mas informacion por favor hablar a 503-364-2933
O por correo electronico info@skeducationfoundation.org.
Se puede escribir en la web www.skeducationfoundation.org.

Lanzamiento del Club de Lectura de Verano
con Eric Ode
6 de junio, 10:30 a.m. & 11:30 a.m.
Primero llegado, primero sentado
Auditorio Loucks
Este programa reemplaza los programas regulares de Cuentos del martes por la mañana.

Club de lectura del verano— inscríbete en línea en www.salemlibrary.org o en la
Biblioteca Publica de Salem entre el 6 de junio y el 29 de julio. Manten un registro
del tiempo que lees o escuchas historias durante el verano y obten premios.

MARTES MAGNIFICOS - ACTIVIDADES - 2 pm ¡Constrúyelo! - Artesanías - 27 de junio
¡Vamos a movernos! - 11 de julio
Construir un mundo mejor de Lego - 18 de julio
Arte al aire libre - 1 de agosto
ESPECTACULOS LOS MIÉRCOLES—Auditorio Loucks Mo Phillips (Música) - 21 de junio,
11 a.m. & 1 p.m.
Louie Saltando(Comedia) - 28 de junio, 11 a.m. & 1 p.m.
Henrik Bothe (Malabarismo/ Comedia) - 5 de julio, 11 a.m. & 1 p.m.
Michael O’Neill (Comedia) - 12 de julio, 11 a.m. & 1 p.m.
Barry Deutsch (Dibujante) - 19 de julio, 11 a.m. & 1 p.m.
Companía de Teatro de Linternas Viajantes - 2 de agosto, 11 & 1
Características de las criaturas - 9 de agosto, 11 a.m. 1 p.m. & 7 p.m.
Teatro Educativo de los Niños (CET)
Martes y jueves, 25 y 27 de julio a las 2 pm, miercoles, 26 de julio a las 7 pm
Películas todos los viernes durante el verano a las 2 pm Fiesta del Club de Lectura del
verano - jueves el 17 de Agosto, 11 -1 en la Plaza.
Aquellos que completen al menos 10 horas de lectura estan invitados a disfrutar de una
tarde de juegos, premios, comida, y mas - La librería de premios se abre a las 10 a.m.
El Club de Lectura del Verano se hizo posible gracias al apoyo de los Amigos de la Biblioteca,
patrocinadores

Calendario para padres del 2017-2018

ESQUINA DE ENFERMERAS

Ideas para tener un verano sano y divertido

Utiliza siempre locion con bloqueador solar
Cuando juegues en los columpios, hazlo siempre sentado
Cuando te deslices sobre el resbaladero o tobogan, hazlo siempre con los pies por delante y un solo
nino a la vez
Nunca juegues con las maquinas para cortar el cesped
Jamas juegues con fuego o juegos pirotecnicos
Siempre nada acompanado de un amigo
Si saltas al agua, hazlo siempre con los pies por delante
Utiliza chaleco salvavidas cuando te encuentres cerca de fuentes de agua tales como piscinas, lagos,
ríos etc.

