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No olviden visitar el sitio web de la escuela. Para más información:
http://harritt.salemkeizer.net/
La hoja informativa es enviada por correo electrónico.

Por favor de actualizar los nuevos contactos y cambios de teléfono.

Los padres y tutores,
Gracias por todo su apoyo con nuestro Maraton de correr o caminar
anual. Su generosidad le permite a nuestro Club de Padres de Familia
(PTC) apoyar muchas oportunidades excepcionales para enriquecer y
ampliar el aprendizaje para todos nuestros estudiantes. ¡El PTC financia una gran parte de la escuela al aire libre para el quinto grado, los
costos de transporte para excursiones, asambleas de OMSI, la tecnología como Chromebooks y el acceso a programas de alta calidad en línea,
y mucho mas! Aliento a los padres y tutores para que se acerquen con
Julie Jensen (julie@latteplay.com), nuestra presidenta del PTC, para obtener informacion adicional sobre como participar. ¡El personal de Harritt les da las gracias por todos sus donaciones generosas y apoyo!
Paul Myers, El Director

FECHAS IMPORTANTES
viernes, 4 de noviembre
No hay clases
Día de calificaciones

miércoles, 9 de noviembre
Reunion de padres
6pm-7pm

viernes, 11 de noviembre

No hay clases
Día del Veterano
***Anuncio de la prueba anual del estado***
Cada ano, estudiantes del 3er al 8o grado y el 11o grado toman el examen de Artes y Lenguaje en ingles y matematicas. Los estudiantes del
5o grado, 8o grado y de la escuela preparatoria tambien toman el examen de ciencias. El examen mide el conocimiento de los estudiantes
con respecto a los estandares del estado y le da informacion al estado
sobre como las escuelas se estan desempanando.
Informacion de Departamento de Educacion de Oregon con respecto a
derechos de los padres para que su estudiante opte fuera de tomar el
examen esta disponible en el sitio web. El volante esta disponible:
http://www.skgradguide.com/sites/default/files/opt-outannual_2016-17.pdf

martes, 15 de noviembre
Día de retomar la foto

viernes, 18 de noviembre
Noche de padres

21-25 de noviembre
No hay clases
21-22 de noviembre
Conferencia con los padres

Solicitud de trasladó para escuelas elementales dentro del distrito
La solicitude de traslado para escuelas elementales seran aceptados 130 de noviembre para la transferencia tomar efecto despues de las
vacaciones de invierno. Por favor entregue su solicitud a su escuela antes del 30 de noviembre para ser considerado para aprobar.

23-25 de noviembre
Oficina cerrada

ARTICULOS PERDIDOS

El clima de frío está llegando

Por favor revise en los artículos perdidos. Tenemos muchas chamarras y sudaderas. Todo lo que no sea recuperado para
el 22 de noviembre sera donado.

Con el cambio de clima los estudiantes
deben traer un abrigo a la escuela. Los estudiantes saldran afuera en lluvia ligera o sol.
Por favor vista su hijo/a adecuadamente al
clima.

Volver a tomar fotos
El día para retomar la foto sera el 15 de noviembre. Los sobres para ordenar estan
disponibles en la oficina para quienes no tuvieron la oportunidad de fotografiarse o
comprar fotos, y para nuevos estudiantes. Estudiantes que compraron un paquete y le gustaría
retomar la foto, tienen que regresar el paquete original el día de retomar las fotos.

Reconocimientos de voluntarios
¡Gracias a todos los voluntarios de nuestra escuela Harritt. Este ano escolar que se han donado
mas de 249.16 horas de su tiempo.
John Jamison—75.96 horas.
Debbie Jamison—53.43 horas.
Dana-Aufdemberg Larivee—19.16 horas.
Amparo F. Herrera Gonzalez—14.62 horas.
Sofía García-Rivera—11.05 horas.

Maddie Johnson—10.16 horas.
Gracias por todo el apoyo que proporcionan a los estudiantes de Harritt.
Por favor recuerde, todos los 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

La feria de libros
La feria de libros se llevara acabo el 21 y 22 de noviembre en Harritt Elementary de las 8:30 a.m. a
7 p.m. Los libros hacen el mejor regalo. Recojan algunos libros antes o despues de la conferencia.
El 50% de ventas se regresa beneficiando a la biblioteca de la escuela. Para ser voluntario en la
feria de libros, pueden contactar a Ramona Garcia por un correo electronico
garcia_ramona@salkeiz.k12.or.us o por telefono (503) 399-3457.
La batalla de libros de Oregon
La batalla de libros de Oregon regreso otra vez por segundo ano. OBOB es un torneo emocionante
de lectura. Estudiantes se pueden escribir en un equipo de 4 a 5 jugadores y juntos entrar a la lista
de 16 libros. El torneo comenzara en enero. La batalla se llevara acabo entre lonche y recreo hasta que un equipo permanezca en el campo. El equipo que gane el título de la batalla de libros de
Oregon luego se moveran para competir con otras escuelas cercanas. Las formas de permiso fueron mandasas con el estudiante, Para mas informacion o le gustaría ser voluntario, contacte a Stefanie Knowlton por correo electronico Knowlton_Stefanie@salkeiz.k12.or.us
¡Gracias!

