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Volumen 13

Fechas Importante

Estimadas familias de Salem-Keizer,

Marzo 04

En un esfuerzo para permitir que las escuelas atiendan mejor a los estudiantes,

No Hay Clases

balanceen el tamaño de clases, tengan el personal adecuado y alieenemos las ven-

Marzo 07

tanas de transferencias, estamos cambiando el proceso de transferencias dentro
del Distrito. Este nuevo proceso va incluir dos ventanas distintas para traslados a
nivel elemental. Un proceso similar y cambio se produjeron en el nivel secundaria

Junta de 5 grado para el programa de
double imersion en Harritt

hace dos años. Solicitudes para transferencias en el nivel elemental serán

6:30pm

aceptadas del 1ero de marzo al 30 de marzo para que las transferencias ocurrán

Marzo 8

al principio del siguiente año escolar y del 1ero de noviembre a 30 de noviembre

Fotografias de Primavera

para que las transferencias se den después de las vacaciones de invierno.

Marzo 10

Debido al corto aviso del cambio extenderemos la ventana de transición elemental

Recaudacion de Fondos en Subway

este año solamente del 1ero de marzo al 30 de mayo. Si usted está pensando en

4:00-8:00 PM

una transferencia a otra escuela de Salem-Keizer para el próximo año, por favor
envié su petición a la escuela que le pertenece antes de la fecha limite del 30 de

Marzo 16

mayo, para que sea considerada para aprobación. Gracias por su colaboración y

Conferencias en la Tarde

por compartir a sus hijos con nosotros todos los días,

4:00pm-8:00 pm

SKSD

Marzo 17
Conferencias
8:00am-8:00pm
Marzo 21-25
Vacaciones de Primavera

Felicidades a la clase
de la Sra. Perez por
coleccionar 2,211
Box Tops!
La Noche de Lectura en familia fue un éxito! Gracias a nuestro personal y
a todos los que apoyaron nuestro evento. La escuela elemental Harritt es
un lugar especial. Tenemos padres voluntarios que son excepcionales y que
continúan haciendo de Harritt un lugar maravilloso para aprender y crecer.
Apreciamos todas las horas de trabajo donadas para hacer de nuestro programa de incentivo de lectura un gran éxito. Reconocimos a varios alumnos
por su participación sobresaliente que registraron muchas horas de lectura
extra. Queremos que Harritt sea un lugar donde los estudiantes se dedican a leer y a crecer en su amor por la lectura. Gracias por trabajar con
nosotros y por su continuo interés y apoyo en nuestra escuela.

“La Educación en tus mano” es el programa de Target que da un apoyo a Harritt

en una manera fácil, dentro de sus hábitos de gastos regulares. Este último año
Harritt recibió $ 126.21 de Target. Visita www.target.com/tcoe para más
detalles.

No hagan planes para sus vacaciones
de verano todavía!
Si tenemos más días de nieve en 20152016, existe la posibilidad de que tengamos que remplazar algunos días al
final del año escolar. La póliza 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 año escolar. Para estar en el lado
seguro, planee sus vacaciones familiares al menos una semana después de
que la escuela termine el año 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.

