Escuela Primaria
Washington

OCTUBRE 2018

DEMOSLE LA BIENVIDAD AL NUEVO PERSONAL DE
WASHINGTON!
Srita. Maurer— LRC
Srita. Vigeland— Terapeuta de Lenguage
Srita. Martinez— Consejera Escolar
Sra. Auvinen— Especialista del Comportamiento
La Srita. Maurer viene a nosotros desde Newport, y este es su
segundo año de enseñanza. Ella creció en esta área y está emocionada
de ser parte de la familia de Washington. Si tiene alguna pregunta,
puede comunicarse con ella por correo electrónico a:
maurer_makenna@salkeiz.k12.or.us.
La Srita. Martínez es nuestra nueva consejera de tiempo
completo. Ella recibió su licencia de consejería profesional y obtuvo su
maestría de la Universidad Northwest Christian. Ella ha trabajado
como consejera en el distrito escolar de Woodburn durante los últimos
tres años. Ella esta emocionada por conocer y apoyar a los niños en
Washington. Su correo electrónico es:
martinez_kristina@salkeiz.k12.or.us.
También estamos emocionados de presentar a la Sra. Auvinen.
La Sra. Auvinen es nuestra nueva especialista en comportamiento. Ella
ha enseñado durante 17 años para 2 °, 4 ° y 5 ° grado en nuestro distrito. Ella tiene 16 años de casada y tiene dos hijos que asisten a las
escuelas de Salem-Keizer. Ella se enorgullece de compartir que su
esposo es el entrenador principal de fútbol en McNary y también es
entrenador de béisbol, por lo que pasan mucho tiempo en los eventos
deportivos de la escuela preparatoria. Ella está deseosa de conocer a
todos nuestros increíbles estudiantes y familias. Ella continuará nuestra tradición de mantener a Washington un lugar seguro y acogedor
para todos. Lo invitamos a visitarla, enviar un correo electrónico o
llamarla con cualquiera de sus preguntas o inquietudes; su correo electrónico es: auvinen_kristi@salkeiz.k12.or.us

ESCUELA PRIMARIA
WASHINGTON
3165 LANSING AVE NE
SALEM OR 97301
503-399-3193
HORARIO DE OFICINA
7:45AM—4:30PM
HORAS ESCOLARES
8:15AM—2:40PM
9:15AM-2:40PM CADA
MIERCOLES
RED DE INTERNET:
washington.salkeiz.net/

SCHOOL
MESSENGER
Al comienzo de cada año
escolar, la información de
los formularios de inscripción de los estudiantes se

3 Consejos para el
Regreso a la Escuela
1. Enseñe la importancia de
lavarse las manos

ingresa en la base de datos

Una de las mejores maneras de preve-

de información del alumno.

nir la propagación de gérmenes en la
escuela es enseñarles a sus hijos lo

School Messenger, el sistema que el distrito usa para
enviar notificaciones tele-

importante que es lavarse las manos
durante el día. Hágales saber que es

fónicas a los padres, recibe

especialmente importante lavarse las

información actualizada de

manos:

esta base de datos una vez
al día.

Antes de comer

2. Regrese a una rutina regular
para ir a dormir
La Fundación Nacional del Sueño
recomienda que los niños entre las
edades de 6 y 13 tengan de 9 a 11 horas
de dormir, así que planee la hora de
dormir de su hijo para que pueda
levantarse en las mañanas más
temprano. Dormir bien por la noche es
crucial para la salud de su hijo y su
capacidad para aprender y jugar en la
escuela.

Es muy importante que los

Después de estornudar o toser

padres mantengan actualizada su información de
contacto.

3. Haga una cita con su médico
Después de jugar afuera o con juguetes, que pueden albergar bacterias

familiar.
Asegúrese de que su hijo esté al día

Asegúrese de avisar a la

con las vacunas y vacunarse contra la

oficina de la escuela si tiene

gripa

una nueva dirección,
correo electrónico o
número de teléfono.

PROXIMAS FECHAS IMPORTANTES

El padre o tutor marcado
como el contacto principal
en el sistema de información del estudiante recibirá comunicación automa-

10/11-Noche de Película, 4to grado

tizada.

10/12-NO HAY CLASES

Los mensajes también se

10/18-Junta de Padres (PTC)

enviarán al número de
teléfono de la casa del estudiante que figura en la base
de datos, si es diferente del
número de teléfono de contacto principal.
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10/22-26-Sellantes Dentales

