Escuela
elemental Harritt

1 de mayo de 2017

Telefono: (503) 399– 3674
Traves del correo electronico adjunte a los tres
destinatarios:
SOLIS_GONZALEZ_MANUELA@salkeiz.k12.or.us
MURILLO-VAZQUEZ_SARANARAI@salkeiz.k12.or.us
GARCIA_RAMONA@salkeiz.k12.or.us

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

CALENDARIO ESCOLAR
2017-18
El calendario escolar del ciclo 2017-18 se encuentra publicado en línea en http://
www.salemkeizer.org/
content/calendar.

Martes, 2 mayo:
Dia de gratitud para
maestros
Viernes, 5 de mayo:
Dia de gratitud para
voluntarios

Información sobre el
cambio debido al mal
tiempo
Recuperar los días: 23 de
marzo, 15 de junio y 16
de junio

¡¡¡LAS INSCRIPCIONES PARA KINDERGARTEN YA
COMENZARON!!!
Informe a sus amigos, familiares, companeros de trabajo y
vecinos.
Inscripción para preescolar de Salem-Keizer 2017-2018
Las inscripciones empezarán el 10 de abril de 2017
Su estudiante debe tener 3 o 4 anos en o antes del 10 de septiembre del 2017.
Para mayor informacion sobre
matrícula, cuotas, horarios y ubicacion
acuda a la pagina web del distrito:
http://www.salkeiz.k12.or.us
Oficina preescolar
6425 Fruitland Rd NE
Salem, OR 97317
503-399-3148

Fechas Importantes

Sabado, 6 de mayo:
Awesome 3000
8 a 11 de mayo:
Sellador dental
10 a 12 de mayo:
Al aire libre para
5 grado
Martes, 9 de mayo:
Noche de orientacion
de kinder
6:30 p.m.-7:30 p.m.
Sabado, 20 de mayo:
Rele de país
Lunes, 22 de mayo:
Orientacion de 6 grado
A Walker Middle School

Hora: 9:00 am a 12:00 pm
4:00 pm a 7:00 pm

Lunes, 29 de mayo:
No clases

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

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 .

