Escuela Elemental Harritt
Boletín informativo
2112 Linwood St NW., Salem , OR 97304
Teléfono: 503-399-3457 Fax: 503-361-2173
Asistencia: 503-399-3674
Horario de oficina: 8:00 a.m.-4:30 p.m.
Horario de almuerzo: 8:40 a.m.-9:05 a.m.
Horario escolar: 9:10 a.m.—3:25 p.m.

JUNIO DEL 2018

La oficina estara cerrada de

Viernes, 1o de junio:
Fin del ano carnaval
Lunes, 11 de junio:
Barbacoa de familia
Martes, 12 de junio:
Reunion de padres
Miércoles, 13 de junio:
Ultimo día de clases

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

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

28 de junio a 14 de agosto

El último dÍa de clases es el 13 de
junio.

Objetos perdidos

Medicamentos en la
escuela

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 25 e
junio.

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 lunes, 25 de
junio.

RECORDATORIO IMPORTANTE PARA
LOS PADRES DE FAMILIA
Escuelas Primarias CEP/Provisional: Por favor verifiquen que su domicilio este actualizado en los registros de la
escuela para recibir correspondencia escolar durante el verano incluidos los siguientes: (formulario acerca de los ingresos de la familia) 2018-2019 SY (Lt. Pink) Household
Income Data Collection Forms.
Escuelas que no son CEP: Por favor verifiquen que su
domicilio este actualizado en los registros de la escuela para recibir correspondencia escolar durante el verano incluidos los siguientes: 2018-2019 (Lt. Blue) Free and Reduced
Application (cualquier otro formulario de solicitud no se
aceptaran como elegible).

¡RECORDATORIOS IMPORTANTES PARA LOS
VOLUNTARIOS!
Es bastante comun que los padres de familia comiencen su
servicio voluntario cuando sus hijos estan en el kínder y
despues un día descubrir que su verificacion de antecedentes penales expiro al presentarse como voluntario en la escuela de su estudiante cuando este asiste al quinto grado. Se
insta a los padres de familia o tutores legales que durante la primavera o verano rellenen un formulario
nuevo para ser voluntario el cual verifica los antecedentes penales. De esa forma, no habrá interrupciones
en su autorizacion para ser voluntario. Los formularios de
verificación de antecedentes penales deben rellenarse
cada cinco años.

Permita que sus nino(a) de kínder comience de gran manera el ano escolar 2018-2019 al asistir a Jumpstart Kinder
del 6 al 10 de agosto por la manana. Su nino aprendera cuales son las expectativas de un estudiante de kínder en su
escuela de vecindario. Durante Jumpstart, su estudiante
aprendera y practicara las rutinas de la escuela, así que ellos
sabran lo que los ninos “grandes” saben. Los estudiantes
recibiran una valiosa experiencia de aprendizaje durante las
mananas para que empiecen con exito su ano escolar de
kínder. Todos los estudiantes recibiran una mochila con materiales escolares. Por favor, contacte con la escuela de
vecindario para rellenar una solicitud y obtener información adicional.

LAS INSCRIPCIONES PARA EL KINDER CONTINUA
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.

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.

Libros de biblioteca que no han sido devuelto
Todos los libros de la biblioteca de Harritt
debian de entregarse a fines del mes pasado.
Por favor estar atento a los avisos perdidos y
libros atrasados de la escuela. Todavía tenemos mas de 100 libros perdidos. Por favor revise las habitaciones de sus estudiantes,
mochilas, escritorios y estanterías de libros
vencidos. Si su estudiante tiene un libro perdido, hay varias opciones:
Paga para reemplazar el libro. Cada
estudiante recibira un papelito semanalmente con el costo de reemplazar
los libros perdidos. Traiga efectivo o
cheques a la oficina.
Compre una copia de reemplazo nueva
o usada en buenas condiciones y
traigala a la biblioteca. Tambien puede
traer una copia usada de otro título
para un posible intercambio.
Para opciones alternativas si es necesario o para verificar la cuenta de sus
estudiantes, comuníquese con Stefanie
Knowlton al (503) 399-3457 o Knowlton_Stefanie@salkeiz.k12.or.us

Inscripciones del Preescolar de
Salem Keizer para el período escolar
2018-2019
Las inscripciones abren el
10 de abril del 2018
Su hijo debe ser mayor de 3 anos de edad para
el día 10 de Septiembre del 2018. para mayor
informacion acerca de las inscripciones, costos,
horarios y ubicaciones, visite la pagina web:
http://www.salkeiz.k12.or.us
Oficinas del prescolar: 6425 Fruitland Rd NE
Salem, OR 97317. 503-399-3148
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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.

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.

