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.

Felices familias de noviembre Harritt,
Espero que sus experiencias con las conferencias de padres y maestros
hayan sido positivas y que haya podido comunicarse con el maestro de
su hijo sobre su progreso. ¡Las conexiones entre el hogar y la escuela son
muy importantes! ¡Trabajar en colaboracion es la mejor manera de
ayudar a nuestros ninos a alcanzar su potencial! Tambien me gustaría
extender un agradecimiento a nuestro PTC por brindar una cena a los
maestros durante nuestros largos días de conferencias. Los maestros
realmente aprecian las deliciosas sopas y golosinas. Ahora que el otono
ha llegado oficialmente y el clima mas fresco esta aquí, le pido su ayuda
para asegurarse de que la ropa de abrigo se envíe a la escuela con su hijo.
Tomese el tiempo y etiquete las chaquetas, los gorros y los guantes / mitones de su hijo. Esto ayudara a mantener un registro de la ropa de su
hijo para que no termine en nuestro exceso de objetos perdidos y encontrados. Seguiremos saliendo para el recreo durante el clima frío y las lluvias de lluvia, así que, por favor, ayude a asegurarse de que se envíe la
ropa adecuada con su hijo. Si tiene alguna pregunta sobre la experiencia
de su hijo en Harritt, no dude en llamarnos, enviarnos un correo electronico o pasar por aquí. ¡Gracias por todo lo que hace y por permitirnos
trabajar con su hijo!
Melinda Wilson
Juntos podemos ayudar a todos los estudiantes a graduarse y estar
preparados para una vida exitosa.

Noviembre 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

Oregon batalla de los libros

Oregon Battle of the Books regresa a Harritt Elementary este otono e invierno. Los estudiantes de tercer a quinto grado pueden inscribirse en equipos
de cuatro a cinco para competir despues de la escuela en enero y febrero.
Los miembros de cada equipo leeran los 16 libros seleccionados por el comite OBOB y responderan preguntas de estilo de prueba en cada batalla.
Tendremos una noche informativa en noviembre para aquellos que se inscriban. Los estudiantes no necesitan un equipo para participar. Podemos
conectarlos con otros estudiantes que quieran competir. Si tiene preguntas,
comuníquese con Stefanie Knowlton al (503) 399-3457 o con Knowlton_Stefanie@salkeiz.k12.or.us

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.

Del 1 al 30 de noviembre
PERIODO DE SOLICITUD PARA EL
TRASLADO DENTRO DEL DISTRITO (IDT,
por sus siglas en inglés)
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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

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.

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

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.

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 503-3993169.

Desayuno escolar -Una buena elección- Desayunar 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.
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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.

3 Consejos para el regreso a clases
1. Enséneles la importancia de lavarse las manos
Una de las mejores maneras de prevenir la propagación de gérmenes en la

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.
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.

escuela es enseñarles a sus hijos lo importante que es lavarse las manos
durante el día. Hágales saber que es especialmente importante lavarse las
manos:
Antes de comer
Después de destornudar o toser
Después de jugar afuera o con los juguetes que pueden acumular

bacterias

2. Regresar a una rutina regula para a la hora de acostarse
La Fundación Nacional de Sueño recomienda que los niños entre las edades
de 6 y 13 duerman entre 9 a 11 horas, así que planee la hora de dormir de su
hijo(a) para que pueda estar listo(a) por las mañanas. Dormir bien por la noche es crucial para la salud de su hijo(a) y su capacidad para aprender y jugar
en la escuela.
3. Planifique una visita a su médico de cabecera
Asegúrese que su hijo(a) está al día con las vacunas y sea vacunado contra la
gripe.

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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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.

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.

Synergy Parent VUE
Synergy ParentVUE es una herramienta
para ayudar a las familias a mantenerse
informadas acerca del progreso de sus
estudiantes. Esta herramienta puede ser usada para tener acceso a
las calificaciones de su estudiante, información de asistencia a la escuela y para comunicarse con sus maestros. Los estudiantes tendrán
acceso a la misma información pero al usar Synergy StudentVUE.
¿Cómo obtengo mi información de inicio de sesión a Parent VUE?
Por favor, contacte a la escuela de su estudiante para obtener su
información de inicio de sesión.

¿Puedo usar la misma información de inicio de sesión para todos
mis estudiantes en Salem-Keizer?
Sí. Tu acceso a ParentVUE le da acceso a la información de todos sus
estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Si usted no ve la información de uno o más de sus estudiantes en su sesión, podría darse a una duplicación de su registro en el sistema. Por
favor, contacte a la escuela del estudiante que usted no puede ver
en ParentVUE, para arreglar este inconveniente.
5
¿Cómo inicio sesión en la aplicación móvil Parent VUE/Student
VUE?
Para iniciar sesión a la aplicación móvil gratis ParentVUE/
StudentVUE, descargue la aplicación móvil ParentVUE si usted es un
padre o StudentVUE si usted es un estudiante. Cuando se le solicite
ingresar la dirección electrónica , escriba https://sisportal.salkeiz.k12.or.us. Después ingrese con su nombre de usuario
y contraseña.
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Aporte su opinión acerca de los ajustes para delimitar las
áreas de las escuelas
En las ultimas semanas, un equipo operativo dedicado a revisar las areas limítrofes de las escuelas ha
estado revisando las delimitaciones de todas las escuelas de Salem-Keizer. Los ajustes para delimitar las
areas de las escuelas son necesarios para utilizar completamente la capacidad adicional que se esta
construyendo debido al programa de bonos de obligacion del 2018 y para equilibrar las inscripciones
en todo el distrito.

Durante este proceso se estan revisando todas las areas limítrofes de las escuelas, sin embargo, no se
ajustaran todas las delimitaciones. Se espera que las escuelas de las areas de las preparatorias de
McNary y West solo se efectuen ajustes menores en comparacion a las escuelas de las areas de las preparatorias McKay, North Salem, South Salem y Sprague se esperan mas cambios.

El equipo operativo dedicado a revisar las areas limítrofes prepara una recomendacion acerca de los
ajustes para delimitar las areas de las escuelas, la cual sera presentada a la superintendente el 11 de diciembre del 2018, en la reunion de la mesa directiva escolar.

¡Es muy importante la opinion de los padres y de la comunidad acerca de los ajustes para delimitar las
areas de las escuelas! El equipo operativo dedicado a revisar las areas limítrofes llevara a cabo eventos
de puertas abiertas para recibir las opiniones de la comunidad.

Por favor, asista a uno o ambos eventos de puertas abiertas acerca de los ajustes para delimitar
las áreas de las escuelas:
- Martes, 30 de octubre
- Martes, 13 de noviembre

Ambos eventos se llevaran a cabo de 6 a 8 PM en el Centro de Educación y Carreras Técnicas
(CTEC, por sus siglas en inglés) en 3501 Portland Road NE en Salem.

Para obtener mas informacion acerca del equipo operativo dedicado a revisar las areas limítrofes de las
escuelas o de los eventos de puertas abiertas, por favor, visite la pagina web del distrito acerca de los
ajustes a las delimitaciones de las escuelas www.salemkeizer.org/2018-bond-program/boundaryadjustments

