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.

Bienvenidos a las familias de diciembre Harritt,
Todos queremos asegurarnos de mantener a nuestros hijos seguros en todo lo que hacen
todos los días. La seguridad para nuestros niños no es solo con sus compañeros, sino
también con los dispositivos electrónicos que utilizan. Nuestros niños tienen mucho a su
disposición con el toque de sus dedos en nuestros recursos de Internet cada vez mayores.
Muchas veces, la curiosidad puede y expondrá a nuestros hijos a contenido que no es
apropiado para su edad, lo que deja imágenes vívidas que no se pueden borrar. En la escuela, aunque tenemos filtros de seguridad y cortafuegos, verificamos periódicamente el
historial de los Chromebooks y otros dispositivos, pero también lo alentamos en casa. Si
no ha revisado el historial de su hijo o desea obtener más información sobre la seguridad
en Internet, consulte los enlaces que se proporcionan a continuación. Historial de Ipad:
https://www.youtube.com/watch?v=4PK-XUektvU Seguridad en Internet: https://
www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety ¡Cuando estamos entrando en
esta temporada de vacaciones, en nombre de los estudiantes y el personal de Harritt,
quiero desearles a todas nuestras familias una temporada de vacaciones segura, alegre y
maravillosa con amigos y familiares! Todos tenemos mucho por lo que estar agradecidos
todos los días, y estoy agradecido por la oportunidad de poder trabajar con nuestro maravilloso personal, sus hijos y usted a diario. Harritt es una comunidad maravillosa, y estoy
agradecido por ayudar a servir al personal, a los estudiantes y a las familias. Felices fiestas
y feliz año nuevo!
Melinda Wilson
Juntos podemos ayudar a todos los estudiantes a graduarse y estar preparados para una
vida exitosa

Diciembre del 2018

El web de harritt:
https://
harritt.salkeiz.k12.or.us/

Siga a las escuelas publicas de
Salem-Keizer en
Facebook y Twitter
https://
www.facebook.com/
salemkeizerschools
https://twitter.com/
salemkeizer

Del 24 de diciembre al 4 de enero
Vacaciones de invierno
21de enero y 25 de enero

Visite nuestra página informativa del Kindergarten en la página web http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness para mayor información
acerca de como prepararse para el Kindergarten.

Clima de invierno
EN CASO DE MAL CLIMA , LOS OFICIALES DEL DISTRITO TOMARÁN LA DECISON DE CERRAR TODAS
O ALGUNAS DE LAS ESCUELAS A LAS 5:15AM., O DE COMENZAR LAS CLASES MAS TARDES.
SI LAS ESCUELAS SON CERRADAS O LA HORA DE COMIENZO DE CLASES ES RETRASADA, TODOS LOS
ESTUDIANTES Y MIEMBROS DEL PERSONAL RECIBIRÁN UN MENSAJE AL NÚMERO GUARDADO EN
LOS REGISTROS DEL DISTRITO. ESTE MENSAJE LES AVISARÁ DE LAS CANCELACIÓN DE LAS CLASES ,
RETRASO EN LA HORA DE COMIENZO O CIERRE DEL DISTRITO. LAS LLAMADAS COMENZARÁN A
REALIZARSE ALAS 6 AM. ASEGÚRESE DE QUE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO ESTÁ ACTUALIZADA.
LAS FAMILIAS QUE NECESITEN ACTUALIZAR SUS NÚMEROS TELEFÓNICOS, DEBEN PONERSE EN
CONTACTO CON SU ESCUELA.
ADICIONALMENTE, USTED PUEDE VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB EN http://www.salemkeizer.org/
Y ENTRAR AL ENLACE EMERGENCY CLOSURES/DELAYS (CIERRES DE EMERGENCIA/RETASOS, EN
IDIOMA ESPAÑOL) EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA.
SI NO SE HA HECHO ANUNCIO ALGUNO, ES ACERTADO ASUMIR QUE EL
DISTRITO TRABAJARÁ DE FORMA USUAL
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Desayuno y almuerzo escolar
Las Escuelas Publicas de Salem-Keizer ofrecen comidas saludables y
nutritivas a nuestros estudiantes. A continuación, el costo del precio
total de las comidas:
Desayuno $1.15
Almuerzo $2.50
Leche $0.40
Su hijo (a) quizás reúna 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 Distribución 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 entréguela a su escuela o envíe a esta
dirección:
Food and Nutrition Services
3625 Fairview Industrial Dr. SE
Salem OR, 97302
503-399-3091
CÓMO HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA
Visite la página web del departamento de educación de Oregon. Las
solicitudes tambien estan disponibles al contactar con el programa de
comidas a precio reducido o gratuitas del distrito, les puede contactar
al 503-399-3169.

Desayuno escolar
-Una buena elecciónDesayunar beneficia a niños y aulas


Puntuaciones más altas: los estudiantes que desayunan, en casa o en la escuela,
obtienen calificaciones más altas en las pruebas de matemáticas estandarizadas



Clases más tranquilas: los niños que no reciben regularmente alimentos nutritivos
suficientes para comer tienden a tener niveles significativamente más altos de
problemas de comportamiento, emocionales y educativos



Menos visitas a la enfermera: cuando los niños vienen a la escuela con hambre,
visitan a la enfermera de la escuela con más frecuencia debido a dolores de estómago y de cabeza. Todas nuestras escuelas ofrecen desayuno a los estudiantes por
las mañanas antes de la clase.

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.

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.
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MENSAJERO ESCOLAR

Al comienzo de cada
año escolar, se registra
en la base de datos la
información proporcionada en las planillas de
datos de los estudiantes.
MensajeroEscolar, es el
sistema que usa el Distrito Escolar para enviar notificaciones a los
padres y recibir las actualizaciones de información de la base de
datos.
Es muy importante
que los padres mantengan su información
de contacto actualizada.

Club de padres
Martes, 27 de noveimbre
6:00 pm a 7:00 pm

Actualizaciando informacion en linea
Por favor, mantenga su información actualizada. Puede ingresar a la página web Online Registration con su cuenta ParentVue en cualquier momento durante el año escolar para
actualizar su información.

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 señalado como el
contacto principal en el
sistema de información
del estudiante, recibirá
notificaciones automatizadas.

Proximas Fechas importantes
2 de noviembre, No hay clases

Los mensajes también
serán enviados al número telefónico de la
casa del estudiante,
registrado en la base
de datos, si es diferente al número principal

día de calificaciones a nivel primaria
12 de noviembre, No hay clases
día festivo

13 de noviembre: Volver a tomar fotos
19 a 20: Conferencias de padres
19 a 23 de noviembre, No hay clases
días de descanso por las festividades de acción de gracias
27 de noviembre: Reunión de padres
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¿Está buscando información acerca de los ajustes en los límites
de las zonas escolares? Visite la página web del distrito para obtener las actualizaciones recientes del grupo de trabajo para la
revision de las modificaciones de los límites escolares : https://
salkeiz.k12.or.us/boundary-adjustments/

Para verificar los mensajes de emergencia respecto a los días de cierre o comienzo tardío,
por favor visite http://www.salemkeizer.org/about/emergency-school-closures-and-delays.

¡Las vacaciones de invierno están por llegar y las festividades se pueden tornar muy agitadas! Lo rutinario
queda en el olvido con las celebraciones, viajes y visitantes de otros lugares. A medida que su familia se prepara para las festividades, use estas recomendaciones para mantener a los niños comprometidos con el
aprendizaje y la lectura durante las vacaciones de invierno.
1. ¡Lea por diversión! Bien sea que a su niño le gusten las historias navideñas o la nueva entrega de su serie
favorita, las vacaciones de invierno proveen la oportunidad perfecta para para poner a un lado los libros escolares y leer por diversión. Dedique un momento para crear la rutina de leer historias de hora de dormir y disfruten de diferentes libros a diario.
2. Asegúrese de abastecerse de libros en la biblioteca de su localidad. Ayude a su niño a elegir libros en los
que esté interesado en leer durante las vacaciones de invierno. Las bibliotecas también cuentan con actividades gratis y divertidas durante las festividades.
3. Aproveche al máximo el tiempo en los viajes. Convierta el tiempo disponible durante los viajes en familia
en una oportunidad de practicar la lectura. Usted puede observas las placas de circulación de diferentes estados en busca del alfabeto o contar la cantidad de vehículos rojos o de otro color que usted pueda conseguir.
Lea los nombres de las vías o anuncios publicitarios en el camino.
4. Cree una nueva tradición. Un poco de predictibilidad le da confort a los niños. Iniciar como nueva tradición “momento de historia de vacación de invierno” puede vincular la lectura con recuerdos felices. Chocolate caliente y tus cuentos favoritos tendrán a la familia entera sintiéndose cómodos y acogedores, y al mismo
tiempo estará creando recuerdo que durarán toda una vida.

Recuerde que usted no necesita ser un experto para ayudar a su niño con la lectura. Con el simple hecho de
compartir con su niño momentos de lectura, usted puede enseñarle que los libros son importantes y que son
merecedores de nuestra atención.
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