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.

MAYO DEL 2018

Estimadas familias de Harritt:

Orientacion de 6o Grado

7-8 de mayo:
Sellador dental
9-10 de mayo:
Escuela al aire libre para 5o grado
jueves, 17 de mayo:
Noche de McTeacher
sábado, 19 de mayo:
Country Financial Kids Relay

martes, 22 de mayo:
Reunion de padres 6:00-7:00 pm
lunes, 28 de mayo:
No hay 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/

martes, 1o de mayo:
Walker MS

Es difícil creer que la primavera esta aquí y ya hemos tenido un
clima increíble. Afortunadamente, el clima de verano esta a la
vuelta de la esquina y podremos abrir nuestras ventanas y
respirar un poco de aire fresco y calido. Mejor aun, sera genial
para los ninos salir a tomar aire fresco y hacer ejercicio sin usar
abrigos. Por favor, asegurese de continuar enviando a sus hijos
a la escuela con un abrigo ligero para cubrirse de la brisa mas
fría y la lluvia en el recreo.
Estamos a la mitad de las pruebas estatales para los estudiantes
de 3º a 5º. Los estudiantes de 3º a 5º grado han estado trabajando arduamente en sus evaluaciones Smarter Balanced (SBAC).
Estas evaluaciones miden el conocimiento del estudiante de los
Estandares Basicos Comunes en Lectura y Matematicas. Los estudiantes de 5to grado tambien tomaran una prueba de Ciencias OAKS pronto.
Estas, al igual que otras evaluaciones del estado y el distrito
son:
· Las evaluaciones de Lectura y Matematicas de SBAC de 3º a 5º
grado comenzaran a finalizar la primera semana de junio
· 5to Grado OAKS Science se les dara a nuestros estudiantes a
mediados de mayo de 2018
· Evaluacion de musica del distrito de 3 ° - 5 ° grado se les dara a
nuestros estudiantes entre 4 / 9-5 / 11
· Evaluacion de Fitnessgram del 5to Grado Health Club se les
dara a los estudiantes entre 4 / 3-4 / 22
Hemos estado trabajando para reconocer y honrar las diferencias culturales. Nuestro objetivo en Harritt es crear y nutrir una
comunidad escolar de aprendizaje positiva, donde los ninos
esten entusiasmados de pertenecer. Queríamos informarte sobre algunos de los pasos que hemos dado este ano para alcanzar
este objetivo. La Sra. Wilson (directora) y la Sra. Bare
(especialista en comportamiento) han estado periodicamente
en los salones de clase para reconocer a los ninos en la Zona
Verde. Los estudiantes en la zona verde estan demostrando las
características de los estudiantes exitosos, estan siguiendo las
instrucciones de la clase, trabajando en sus tareas y haciendo
todo lo posible. Los estudiantes que constantemente siguen las
expectativas de toda la escuela pueden participar en las celebraciones de la Zona Verde. El mes pasado tuvimos una recompensa de la película, en mayo tendremos una celebracion tematica
de Star Wars. Ademas, cada mes nos enfocamos en un rasgo de
caracter para reforzar el desarrollo del caracter, este mes nos
estamos enfocando en la Honestidad, y en mayo reconoceremos
a los estudiantes que Respetan a los otros al aceptar las diferencias en los demas.
Afectuosamente,
Melinda Wilson

BUEN INICIO AL KINDERGARTEN
(solo escuelas de título)
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.

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

Libros de la biblioteca con se tienen que
regresar en este mes
Ayude a sus alumnos a devolver los libros
de la biblioteca a tiempo y encarguese de los
libros perdidos o danados antes de fin de
ano. Todos los libros de la biblioteca se
tienen que regresar a mas tardar el viernes
del 25 de mayo. Los estudiantes que no
tengan libros perdidos o atrasados ganaran
un premio. Si su estudiante tiene un libro
perdido, hay varias opciones: *Pagar para
reemplazar el libro. Cada estudiante recibira
un papelito semanalmente con el costo de
reemplazo de los libros perdidos. Traiga
efectivo o cheques a la oficina. *Compre una
copia nueva o usada del libro perdido para
reemplazarlo, debera estar en buenas condiciones y traigalo 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 en Knowlton_Stefanie@salkeiz.k12.or.us .

¡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.

Mayo es el mes de la concientización de la salud mental
¿Sabias qué?
Los trastornos de la salud conductual afectan un numero significativo de los ninos de edad escolar en America. De acuerdo con los centros para el Control y Prevencion de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles),
del 13% al 20% de los ninos que viven en Estados Unidos experimentan un trastorno mental en un ano determinado (CDC, 2013).
El suicidio es la segunda causa de muerte en los adolecentes (Banspach et al., 2016).
La encuesta sobre comportamientos de riesgo juvenil (CDC) 2015 encontro que 17.7% de los estudiantes de
preparatoria han considerado seriamente intentar suicidarse en los ultimos 12 meses; 14.6% ha hecho planes para llevar a cabo dicho plan; y 8.6% lo ha intentado mas de una vez (Kahn et al., 2016).
Al ofrecer ambientes de apoyo y al ensenarles a los ninos y adolecentes a reconocer sus emociones y como
afrentarlas de forma saludable, podemos cambiar vidas.
Una forma de lidiar con emociones incomodas o desagradables es recordar el acronimo en ingles PATH.
PAUSE (Pausa): no actues subitamente acerca de tus sentimientos.
ACKNOWLEDGE WHAT YOU ARE FEELING (Acepta lo que sientes): ¿estas molesto con alguien o estas triste
porque alguien te hizo sentir mal? Lo que sea que estes sintiendo, esta bien que te sientas así.
THINK (Reflexiona): reflexiona sobre como te puedes sentir mejor despues de que hayas entendido tus sentimientos.
HELP (Ayuda): adopta medidas para ayudarte a ti mismo en base a lo que pensaste en el paso “reflexiona”.

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.

