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FECHAS
IMPORTANTES

No olviden visitar el sitio web de la escuela. Por mas informacion:

martes, 11 de oct
Día de fotos

http://harritt.salemkeizer.net/
La hoja informativa es enviada por correo electronico.

miércoles, 12 de oct

Por favor de actualizar nuevos cambios de telefono.

Reunión de PTC
6pm-7pm

viernes, 14 de oct

REPORTAR AUSENCIAS

No clases

(503) 399-3457
Por favor de llamar la oficina para reportar ausencias entre las 8:00
-9:15 de la manana el día que su estudiante estara ausente.
Las ausencias justificadas necesitan una explicacion aceptable por
escrito o verbal dentro de tres días del regreso del estudiante. La
ley de Oregon requiere que la escuela revise cualquier ausencia y
determine si es una injustificada o justificada.

INFORMACION GENERAL
Horas de Oficina:
Horario Escolar:

8am-4:30 pm
9:10 am-3:25pm

Las puertas se abren a las 9:00 am A menos que
los estudiantes lleguen para el desayuno a las 8:40am.
Por favor no deje a su estudiante mas de 10 minutos
antes de esta hora. La seguridad y la supervision es
una preocupacion.
Tiempo para recoger su estudiante: Estudiantes
deberan ser recogidos dentro de 15 minutos al final
del día escolar o actividad despues de la escuela . Para la seguridad de sus estudiantes, pedimos que nos
ayude al recoger su estudiante ya que no habra supervision de parte de la escuela despues de las 3:45 p.m.

lunes, 31 de oct
Fun-Run

Microondas de la Cafetería
Padres - buscamos su ayuda en hacer
que nuestra hora de comer sea mas eficiente y agradable. Algunos estudiantes
estan llevando almuerzos de casa y utilizando el microondas de la cafetería
para cocinar su almuerzo (hervir el
agua que se anade a una comida, etc).
El microondas esta destinado solo para
recalentar (piensa en un minuto).
Tambien, los estudiantes deben esperar hasta que el personal les pueda
ayudar con el uso de microondas.

Lista de Contacto de Maestra/os
Abajo encontraran una lista de nuestras maestras y lo que estaran ensenando. Las maestras podran
ser contactadas por correo electronico usando el ejemplo: Apellido_Nombre@salkeiz.k12.or.us
Por cuestiones de seguridad al usar el Internet, favor de identificar el nombre de su estudiante en la
línea del tema de su correo electronico.
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“No Usaré mis Manos o Palabras Para
Lastimarme a mi Mismo o a Otros”
SEMANA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN OCTOBER 19-25
Cada persona puede hacer la diferencia al detener el abuso y violencia prometiendo:


No usar violencia (física o verbal para control a
otros).



No tolerar ningun tipo de violencia de parte de otros
- pide ayuda.



No lastimarte a ti mismo con palabras o acciones.



Desarrollar relaciones saludables basadas en el respeto e igualdad.

Library

TRANSPORTE
Por favor, informen al personal de la
oficina en la escuela de cualquier cambio a los arreglos de transporte para
su estudiante antes de las 3:00 PM.

