ESCUELA PRIMARIA
WASHINGTON

FEBRERO 2019

MENSAJE DEL DIRECTOR SCOTT STENLUND:
Estimada comunidad de Washington,

A medida que continuamos con el clima frio, es vital que
su hijo traiga ropa adecuada para mantenerse abrigado.
Si se encuentra sin recursos para encontrar la ropa
adecuada, háganoslo saber. Los estudiantes necesitan
estar saludables para poder asistir a la escuela, aprender
y progresar académicamente. Los estudiantes con
ausencias crónicas sufren un crecimiento académico,
por favor haga todo lo posible para mantener una vida
saludable que incluya dormir mucho, lavarse las manos
antes de comer y después de ir al baño, comer alimentos
saludables y limitar la comida “chatarra”.
En otras noticias, nuestro Club de Padres aprobó la
compra de un tablero electrónico para mensajes, que, en
los próximos meses, se instalara afuera de la escuela, el
cual brindara noticias sobres los próximos eventos
escolares. ¡Gracias Club de Padres! El proceso para
solicitar e instalar un letrero come este llevara varios
meses, esperamos contar con este tablero electrónico
para comunicar eventos.
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CADA MIERCOLES
9:15AM—2:40PM
PAGINA DE WEB:
https://
washington.salkeiz.k12.or.us/

FECHAS IMPORTANTES
2/8 - Evaluaciones de la Vista*
2/18

- No Hay Clases

2/21 - Noche de Literatura
*Si usted no desea que hagan las evaluaciones de la vista a su estudiante, haznos saber antes del 8 de febrero.

Para consultar información acerca del cierre de escuelas o retraso al horario escolar,
por favor, acceda a la página web http://www.salemkeizer.org/about/emergencyschool-closures-and-delays.
SIGANOS EN LAS
REDES SOCIALES, EN
FACEBOOK Y TWITTER NOS PUEDES ENCONTRAR COMO SALEM-KEIZER PUBLIC
SCHOOLS

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools
https://twitter.com/
salemkeizer

CLIMA DE INVIERNO
En caso de mal tiempo, los funcionarios del distrito tomarán una decisión a las
5:15 a.m. ese día, ya sea para cerrar todas las escuelas, solo las escuelas afectadas o para retrasar el inicio de clases.
Si se cierran las escuelas o el horario de clases es atrasado, todos los estudiantes
y el personal recibirán un mensaje grabado al número telefónico del que se tenga registro en el distrito escolar. Este mensaje le informará acerca de la cancelación de clases, retraso en el horario de entrada a clases o el cierre del distrito.
Las llamadas se hacen a partir de las 6 a.m. cerciórese de que su información de
contacto este actualizada. Las familias que necesiten actualizar su número de
teléfono deben comunicarse con la escuela.
También, pueden consultar la página web www.salemkeizer.org y hacer click en
la pestaña “los cierres y retrasos de emergencia”, la cual se encuentra en la parte
superior de la página. Además, el mensaje se publicará en las redes sociales del
distrito, Facebook y Twitter, tan pronto se tome la decisión de cancelar clases,
retrasar el horario de clases o cerrar el distrito.
En el caso de que se hayan pronosticado inclemencias meteorológicas, pero no
se hayan hecho cambios a los horarios de clases, esa confirmación se publicará
en los canales de los medios sociales; sin embargo,
una llamada automatizada no se hará.
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20 de febrero es día de
exclusión por falta de
Vacunas
El personal de la oficina principal le puede responder preguntas acerca de
las vacunas necesarias, llame a 503-399-3193.
La temporada de gripa esta sobre nosotros. Consulte la tabla abajo y no envie a su hijo a la escuela si presenta sintomas de gripa.
El 20 de febrero es el dia de exclusion escolar.
Su hijo/a sera excluido de la escuela si el o ella
no esta al corriente con sus vacunas.
Gracias, Emma Bochsler, RN
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LAS INCRIPCIONES AL KÍNDER
COMIENZAN EL 5 DE MARZO
Los estudiantes deberán tener 5 años de edad
antes o el 10 de septiembre
Inscriba a su niño(a) en la escuela de su vecindario
Lleve los siguientes documentos para la inscripción:
Acta de nacimiento (comprobante de edad)
Comprobante de domicilio (factura de servicios, contrato de alquiler)
Cartilla de vacunación

PROPUESTA CON RESPECTO A LOS CAMBIOS DE
DELIMITACION ESCOLAR
Después de recibir la opinión de miles de personas en la comunidad, la mesa directiva escolar esta programada para votar sobre la propuesta con respecto a los cambios de delimitación escolar en la reunión del 12 de febrero. Si la propuesta
se aprueba, varias escuelas de Salem y Keizer tendrán nuevas delimitaciones que entrarán en efecto en el otoño. Los
padres de los estudiantes que hayan sido asignados a una escuela nueva, recibirán una carta del distrito tan pronto como
sea posible después de que la mesa directiva escolar haya tomado la decisión. La carta explicará la asignación a la nueva escuela, e incluirá información acerca de la continuidad de la exención y la fecha limite para solicitarla. Para más información acerca de la propuesta con respecto a los cambios de la delimitación escolar, consulte la página web del distrito
en https://salkeiz.k12.or.us/boundary-adjustments/.

