Escuela elemental
Harritt

Boletín informativo de
marzo

1 de marzo, 2017

Fechas Importantes
Martes, 7 de marzo:
Reunion club de padres
Miercoles, 8 de marzo:
Examen de la vista
Jueves, 9 de marzo:
Recaudacion de fondos al aire libre
en Jersey Mike’s
4:00 pm– 9:00 pm
Viernes, 10 de marzo:
No clases
Jueves, 16 de febrero:
Recaudacion de fondos al aire libre
para McTeacher
Concierto de orquestra para 5o
grado
22 y 23: de marzo
Conferencia con los padres por la
noche
24 a 31 de marzo:
Vacaciones de primavera

1-31 de marzo:
SOLICITUD DE TRASLADOS DENTRO
DEL DISTRITO (IDT)
Hay información pormenorizada en:
http://www.salemkeizer.org/story/schooltransfer-requests-due-nov-1-30-2016
Ante cualquier duda, hable con el personal de
la oficina de la escuela.
La batalla de libros
Felicidades a los 10 equipos que compitieron en Harritt
en la segunda anual de batalla de libros. Los Shamallamas tomaron el primer lugar en Harritt y competieron en la regional el 25 de febrero donde colocaron en lo alto de los 16 equipos. Miembros incluyendo a Isabel McCartin, John Bateman, Joel Matthews,
Avery Erdman, y Sydney Moneke. ¡Buen trabajo a todos!

**Monday, March 20:
Fotos de primavera

LA INSCRIPCIÓN EN KINDERGARTEN YA ESTÁ ABIERTA
Haga correr la voz entre sus
amigos, familiares, colegas y
vecinos.

Feria de libros de la primavera
Feria del libro de primavera.
La feria del libro de primavera esta a la vuelta
de la esquina, 22 y 23 de marzo, y necesitamos
voluntarios para ayudar a que esto suceda. Los
ingresos benefician a la biblioteca. Necesitamos
voluntarios para montar el 21 de marzo despues de clases y para ayudar a dirigir la feria de
8 a 9:10 am y 3:25 a 8 pm 22 y 23 de marzo. Por
favor, pongase en contacto con Ramona Garcia
en GARCIA_RAMONA@salkeiz.k12.or.us o llame
al (503) 399-3457 para obtener mas informacion. ¡Gracias por tu ayuda!

2112 Linwood St NW, Salem, OR 97304

♦ Asistencia: (503) 399– 3674
Horas de la escuela: 9:10 am—3:25 pm ♦ Horas de la oficina: 8:00 am– 4:30 pm
Telefono: (503) 399– 3457

INFORMACIÓN SOBRE LOS DÍAS DE RECUPERACIÓN DE CLASES PERDIDAS
DEBIDO A LAS NEVADAS
Días de recuperacion: 23 de marzo, 15 y 16 de junio
Horario de las conferencias de padres y maestros de la primavera
Debido a los cambios hechos al calendario escolar para compensar por los días en que nevo,
hemos modificado ligeramente el horario de las conferencias de primavera. Las conferencias
tendran lugar despues de clase por la noche el miercoles 22 de marzo y el jueves 23 de marzo
de 2017. No se celebraran conferencias diurnas esta vez. Las autoridades escolares se pondran
en contacto con los padres para programarlas. Como no todos los alumnos necesitan conferencias, no contactaremos con todos los padres. Sin embargo, los padres que lo deseen, pueden solicitar reunirse con los maestros. Por favor, ante cualquier duda al respecto o si desea mas informacion, contacte con la oficina de su escuela.
Enfermedades
Los ninos deben quedarse en casa o enviarseles a casa en caso de que presenten los
síntomas o las enfermedades siguientes:


Enfermedad que le impida participar comodamente en las actividades escolares.



Enfermedad que requiera mas atencion que la que es posible brindarle en la escuela.



Fiebre de mas de 101 grados F (temperatura tomada en la boca).



Cuello rígido o dolor de cabeza acompanado de fiebre.



Vomito o diarrea (3diarhea diarias); pero no se incluye a los alumnos que padezcan alguna enfermedad cronica que ocasione estos síntomas.



Erupciones cutaneas acompanadas de fiebre o de cambios de comportamiento hasta que el
medico determine que no se deben a una enfermedad contagiosa.



Secrecion ocular colorida.



Dificultad para respirar o falta de aire.



Tos violenta y constante (tos espasmodica, resuello, periodos de apnea).



Lesiones o erupciones cutaneas u oculares que sean graves, que superan o que sean purulentas
y que no se puedan cubrir.



Comportamiento inusitado por ejemplo, somnolencia, letargo o irritabilidad marcadas.



Ictericia (color amarillento de la piel o de los ojos).



Lesiones cutaneas supurantes (llenas de pus) que no puedan cubrirse.

Despues de reponerse de una enfermedad, el nino debe permanecer e casa hasta que este totalmente bien. El padre deben enviar una nota en la que explique la enfermedad sufrida por el nino
cuando este se reincorpore a clases.
No se permite a los ninos permanecer en el salon de clases por problemas de salud durante educacion física o en el recreo de mediodía a menos que tengan un permiso por escrito de sus padres.
Esta justificacion despues de una enfermedad es valida solo por un día. Cualquier requerimiento
adicional puede indicar que el nino regreso a la escuela demasiado pronto.

¡Gracias a todos los voluntarios de nuestra Harritt. Este ano escolar que se han donado mas de
1,456.13 horas de su tiempo.
John Jamison con 338.41 horas
Debbie Jamison con 156.16 horas
Dana Aufdemberg-Larivee con 124.03 horas
Gracias por todo el apoyo que proporciona a los estudiantes de Harritt.
Por favor, recuerde todas voluntarios deben tener aprobado una Investigacion de Antecedentes
Penales. Puede hacer una en línea o pedir a la escuela una copia impresa:
http://www.salemkeizer.org/content/human-resources/volunteer

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
Si su escuela necesitan guías de cruce, padres contacten
a la oficina de la escuela y/o a recursos humanos.

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 .

