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Harritt

Telefono:
503-399-3457
Fax:
503-361-2173
Asistencia:
503-399-3674

Hola, padres y tutores de Harritt,
¡Vamos a un gran ano escolar 2017-18! Los maestros estan estableciendo
relaciones con sus alumnos y estan creando comunidades en sus aulas.
Como personal, estamos trabajando arduamente para profundizar nuestra comprension de las tres areas de enfoque de Harritt este ano: claridad,
retroalimentacion y mentalidad de crecimiento. Las areas de enfoque de
Harritt se correlacionan directamente con las prioridades de nuestro distrito, que son ReadyGEN, PBIS y DATA Teams. Es emocionante ver la evidencia de este trabajo aparecer en el aprendizaje de los estudiantes en
todo el edificio. Continuaremos enfocando toda nuestra instruccion y
aprendizaje estudiantil en estas areas.

Personal y comunidad de Harritt, ¡gracias a todos por sus generosas
donaciones y apoyo este ano!
Melinda Wilson, Directora

Formas de Evitar Contraer la Gripe
Un mensaje de los servicios de salud:
La temporada de gripe ha comenzado y es un buen tiempo para vacunarse
Otras formas para prevenir la gripe:



Si estas enfermo, quedate en casa y limita tu contacto con los demas.
Si estas enfermo quedate en casa y no vayas al trabajo o a la escuela.
 Cuando tosas o estornudes cubrete la nariz y boca con un panuelo.
Cuando termines tira el panuelo.
 Lavate las manos con agua y jabon. Si no hay agua y jabon disponibles,
use un desinfectante a base de alcohol.
 Evita tocarte los ojos, nariz y boca.
Para mensajes de emergencia respecto a cierre de escuelas o retrasos escolares, por
favor visite: http://www.salemkeizer.org/about/emergency-school-closures-anddelays.

Fechas Importantes
3 de noviembre: No hay clases, Dia de grados de elemental
10 de noviembre: No hay clases, Dia de los veteranos
14 de noviembre: Volver a tomar fotos
20 - 24 de noviembre: No hay clases, Semana de dia de gracias
20-21 de noviembre: Conferencia de padres de 8 am-8 pm
28 de noviembre: Reunion de padres
29 de noviembre: Noche de matematicas para la familia

Horario de almuerzo:
8:40am-9:05am
Horario escolar:

Harritt Elementary School Web Address: http://harritt.salemkeizer.net/

Gracias por todo su apoyo con nuestro Jog-a-thon anual este ano. ¡Fue un
enorme exito! Desde que cumplimos nuestra meta este ano, nuestra directora, la Sra. Wil-son se convertira en un helado humano en nuestra asamblea de recapitulacion Jog-a-thon. Su generosidad le permite a nuestro
PTC apoyar muchas oportunidades sobresalientes para enriquecer y extender el aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Los fondos de PTC
ayudan a respaldar la escuela al aire libre de quinto grado, los costos de
transporte para excursiones, los trabajos en equipo de OMSI, la tecnología
y ¡mucho mas! Animo a los padres y tutores a que se comuniquen con
Summer Nash, nuestro presidente de PTC, para obtener informacion adicional sobre como participar.

Horario de oficina:
8:00am—4:30pm

Siga a las escuelas pÚblicas de salem Keizer en
facebook & twitter

DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE

PERIODO DE SOLICITUD
PARA EL TRASLADO DENTRO DEL DISTRITO (IDT,

SESIONES PLANEADAS PARA “ESCUCHAR Y APRENDER” SOBRE
LA INICIATIVA ELECTORAL DE EMISIÓN DE BONOS
La mesa directiva escolar de Salem-Keizer trabaja en una iniciativa electoral de bonos de obligacion para la boleta electoral de mayo del 2018. La
iniciativa electoral no se ha finalizado todavía, pero es importante que los
padres y los miembros de nuestra comunidad tengan la oportunidad de
aprender porque es necesario una iniciativa electoral y como beneficiara a
nuestras escuelas.
Las sesiones de escuchar y aprender les dara a los padres, vecinos de las
escuelas, miembros de la comunidad interesados y a las autoridades del
distrito la oportunidad de dialogar y aprender uno del otro acerca del proceso para determinar las necesidades de las escuelas y el progreso que ha
hecho la mesa directiva escolar en desarrollar la iniciativa electoral de emision de votos.
Dentro de poco, se les hara la invitacion a los padres atreves de un mensaje
automatizado. La invitacion se extendera a los padres de los estudiantes en
las escuelas del area de cada preparatoria. Indique en su calendario la fecha
de nuestra reunion: (delete the meeting dates that do not apply to your
school)
25 de octubre del 2017, de 6:00 a 7:30 p.m. En la Escuela Preparatoria
North Salem
1 de noviembre del 2017, de 6:00 a 7:30 p.m. En la Escuela Preparatoria
South Salem
8 de noviembre, 2017, de 6:00 a 7:30 p.m. En la Escuela Preparatoria Sprague
13 de noviembre del 2017, de 6:00 a 7:30 p.m. En la Escuela Preparatoria
McNary
15 de noviembre del 2017, de 6:00 a 7:30 p.m. En la Escuela Intermedia
Straub (escuelas del area de West Salem)
16 de noviembre del 2017, de 6:00 a 7:30 p.m. En la Escuela Preparatoria
McKay
Por favor, contacte con el Departamento de Comunicaciones y Relaciones
Comunitarias con cualquier inquietud acerca del evento. (503) 399-3038.

Visite la página web del distrito sobre la preparación para el kínder en: http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness para obtener más información sobre cómo prepararse para el kínder.

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

La feria de libros de vacaciones de Harritt Elementary se extiende de 8:30
a.m. a 7 p.m. 20 y 21 de
noviembre durante las
conferencias. Los libros
son el regalo perfecto.
Compre antes o despues
de las conferencias o haga
un viaje especial. El
cincuenta por ciento de las
ventas vuelve para beneficiar a la biblioteca de la
escuela. Para ser voluntario en la feria del libro,
comuníquese con Ramona
Garcia al garcia_ramona@salkeiz.k12.o
r.us o llame al (503) 3993457.

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.

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

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.

2017-2018 Notificacion Annual Sobre los
Examenes Estatales

2017-2018 Calendario para los padres

