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.

MARZO DEL 2018

1o de marzo:
Read In Dr. Seuss Family Night
7 de marzo:
Fotos de primavera
9 de marzo:
No hay clases Día de calcificaciones
13 de marzo:
Reunion de padres de 6 pm a 7 pm
14 de marzo:
Examen de vista
15 de marzo:
Concierto de orquestra
6:30 pm @WSHS
19-21 de marzo :
Examen de dental
21-22 de marzo:
Conferencias para padres o tutores
*solamente en la tarde
22-30 de marzo:
No hay clases Vacaciones de primavera
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/

Fechas Importantes

Si ve u oye acerca de la violencia o el dano a su
escuela o a un alumno, informe un consejo usando
SafeOregon.

Reporte a:
En la web safeoregon.com

Correco electronico tip@safeoregon.com
Telefono o mensaje 844-472-3367

Fecha límite para solicitudes para el
programa DUAL
La ventana de la aplicacion para el programa dual para Grant, Myers y Harritt se
abrira el 20 de febrero del 2018. La ventana permanecera abierta hasta el 20 del
marzo de 2018.
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.

MENSAJE IMPORTANTE PARA PADRES DE ESTUDIANTES DEL 5º GRADO
El plazo de solicitud de trasferencias de escuelas intermedias
es del 1 hasta el 31 de marzo de 2018.
Los estudiantes que actualmente asisten al 5º grado (que entraran
al 6º grado en septiembre) que deseen asistir a una escuela diferente a la escuela asignada para el proximo otono (el ciclo escolar
del 2018-19) deberan solicitar una trasferencia dentro del distrito
(IDT, por sus siglas en inglés) entre el 1 y el 31 de marzo del
2018.
No se considerarán las solicitudes IDT recibidas después del
31 de marzo de 2018.
Se puede obtener una solicitud IDT en la oficina de cualquier escuela intermedia. Usted debe completar y devolver la solicitud a
su escuela intermedia asignada dentro del plazo de entrega. No se
garantiza que la solicitud se apruebe. Los estudiantes que asistan
a la escuela bajo una trasferencia no serán elegibles para
transporte de autobús.
Se puede encontrar mas informacion acerca del proceso de una
trasferencia a otra escuela dentro del distrito en la pagina web
LAS INSCRIPCIONES PARA EL KINDER ABREN EL 20 DE FEBRERO
Los estudiantes deben tener por lo menos 5 an os de edad para el 10 de
septiembre
Inscrí base 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 vacunas.

¡Envíenos sus preguntas acerca de los bonos!

Del 1 al 31 de marzo:
PLAZO PARA SOLICITUD DE
TRANSFERENCIAS DENTRO DEL
DISTRITO (IDT, por sus siglas en
ingles)
La informacion detallada esta disponible en:
https://salkeiz.k12.or.us/schools/
student-transfers/
Por favor, comuníquese con el personal docente de la escuela si usted
desea formular alguna pregunta.
La batalla de libros
Ocho equipos de la
batalla de libros trabajaron duro este
ano, leyendo hasta 16 libros y respondiendo preguntas detalladas
sobre lo que leyeron en las batallas
al estilo de las pruebas. Felicite a
todos los equipos participantes por
su buen trabajo: Shakespeare's
Homiez, Reading Bananas, The
Dancing Grapes, Midnight Readers,
Samurai Readers, Chapter Champions, Pink Fluffy Unicorns y Batwling Bookworms. Dos equipos, Pink
Unicornios Fluffy y Bookworms
que lucharon compitieron en la
batalla del campeonato el viernes,
9 de febrero. Fue una batalla cerrada que se redujo a una pregunta.
Felicite a los dos veces campeones
de la batalla de los libros de Harritt: Lucha contra los gusanos de
biblioteca. Los estudiantes de quinto grado Sydney Moneke, Maya
Schafer, Seren Balsley, Doc Kingsley y la suplente Isabella Silva de
Midnight Readers iran a la competencia regional en McMinnville este
mes. Les deseo suerte!

¿Para qué pueden ser usados los fondos de bonos?
¿Por qué no se planea construir una nueva escuela preparatoria con los fondos de bonos?
¿Qué significa “nivel de desempeño para re-ocupación” en los trabajos de mejoras antisísmicas?
Si quiere formular preguntas como estas o parecidas a estas, por favor, envíelas al correo electronico krause_karma@salkeiz.k12.or.us. La mayor parte de estas seran respondidas en un período de dos días aproximadamente.
La mayoría de las escuelas veran algun tipo de trabajo de mejora bajo las propuestas de los fondos que sean
aprobados. Queremos escuchar y poder responder a todas las preguntas que usted quiera formular y así usted
tenga toda la informacion necesaria antes del día de las elecciones.
Si son aprobados por los votantes, los bonos propuestos de $619.7 millones incrementarían la actual tasa de
impuesto a la propiedad a un estimado de $1.24 por cada $1,000 del valor del bien mueble, el cual sería un
equivalente de $248 por ano en una casa valorada en $200,000.
La papeleta de votacion sera enviada por correo a sus hogares a partir del 25 de abril. Los residentes del distrito escolar deben estar inscrito para votar a no mas tardar del 24 de abril para ser elegible y poder participar
en las votaciones del 15 de mayo. Para inscribirse o actualizar su inscripcion, visite la pagina web de la Secretaría del Estado de Oregon

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.

Desayuno y almuerzo escolar
Las Escuelas Publicas de Salem-Keizer ofrecen comidas saludables y nutritivas a
nuestros estudiantes. A continuacion, el costo del precio total de las comidas:
Desayuno $1.05
Almuerzo $2.40
Leche $0.40
Su hijo (a) quizas reuna los requisitos para recibir las comidas a un precio reducido o de manera gratuita si cumple los criterios siguientes:
1. En su hogar, reciben estampillas para alimentos, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF), o beneficios del Programa de Distribucion de Alimentos en Reservas Indias (FDPIR), O;
2. El ingreso de su hogar es igual o inferior al monto de la tabla de ingresos.
Cómo solicitar en persona o por correo El programa de comidas a precio reducido o gratis
Descargue, rellene la solicitud y entregue a su escuela o envíe a esta direccion:
Food and Nutrition Services
3625 Fairview Industrial Dr. SE
Salem OR, 97302
503-399-3091
COMO HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA
Visite la pagina web del departamento de educacion de Oregon. Las solicitudes tambien estan disponibles al contactar con el programa de comidas a precio reducido o gratuitas del distrito, les puede contactar al 503-399-3169.

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.

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.

