ESCUELA PRIMARIA
WASHINGTON

MARZO 2019

Estimada comunidad de Washington,
Las conferencias de padres y maestros se aproximan! El miércoles,
20 de marzo por la tarde de 4: 30pm-7: 30pm y luego todo el día
jueves, 21 de marzo de 7:30am a 7:30pm. Las vacaciones de primavera comienzan el viernes 22 de marzo y comenzamos de nuevo
el lunes 1 de abril. Los maestros no tendrán suficiente tiempo para
reunirse con todos los padres. Si usted recibe una solicitud del
maestro para tener una conferencia, por favor responda de inmediato. Si usted no recibe una solicitud del maestro para una conferencia y todavía desea reunirse, comuníquese con el maestro de su hijo.
Los maestros están emocionados de conocer y compartir éxitos y
crecimiento de este año escolar y hacer planes para continuar con
un crecimiento positivo. Le animo a que venga a las conferencias de
padres y maestros con cualquier pregunta que pueda tener. Nosotros, como comunidad escolar, nos estamos enfocando en el crecimiento para todos nuestros estudiantes.

ESCUELA PRIMARIA
WASHINGTON
3165 LANSING AVE NE
SALEM OR 97301
503-399-3193
HORARIO DE OFICINA
7:45AM—4:30PM

Sinceramente,

HORARIO ESCOLAR
8:15—2:40PM

Scott Stenlund, Director de la Escuela Primaria Washington

MIERCOLES 9:15AM—
2:40PM
PÁGINA WEB DE LA
ESCUELA:

Por favor, mantengan su información actualizada. Pueden iniciar una sesión a través de Online Registration (la
inscripción por internet) con su cuenta de ParentVue en
cualquier momento durante el año escolar para actualizar
su información.

https://

washington.salkeiz.k12.or.us/

No hay
clases
8 de marzo
Del 22 al 29 de marzo
(las vacaciones de primavera)
El manual de padres de familia y estudiantes esta disponible a través de internet.
EN ESPAÑOL: https://salkeiz.k12.or.us/blog/wp-content/uploads/QAM-docs/INS-M005_es.pdf

EN INGLÉS: https://salkeiz.k12.or.us/blog/wp-content/uploads/QAM-docs/INS-M005.pdf
PUEDEN SEGUIR
EN FACEBOOK Y
TWITTER A LAS
ESCUELAS
PÚBLICAS DE
SALEM KEIZER

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools
https://twitter.com/
salemkeizer
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LAS CONFERENCIAS ENTRE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS MAESTROS
20* y 21 de marzo
*únicamente por la tarde

Del 1 al 31 de marzo
EL PERIODO DE ACEPTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES PARA LOS TRASLADOS
DENTRO DEL DISTRITO (IDT, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS)
Pueden encontrar información con más detalles en:
https://salkeiz.k12.or.us/student-transfers/
Por favor, comuníquense con el personal de la oficina escolar
ante cualquier pregunta al respecto.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

UN MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS PADRES DE
FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE 5º GRADO:
Pueden solicitar un traslado de escuela intermedia del 1 al 31
de marzo de 2019.
Los estudiantes actualmente en quinto grado (quienes comenzarán el sexto grado en septiembre) que
desean asistir a otra escuela y no a su escuela asignada el próximo otoño (para el año escolar 2019-20)
deben solicitar un traslado dentro del distrito (IDT, por sus siglas en inglés) entre las fechas del 1 de marzo
y 31 de marzo de 2019.

Las solicitudes para un IDT recibidas después del 31 de
marzo de 2019 no serán consideradas.
Pueden pedir los formularios para el proceso de IDT en cualquier oficina de una escuela intermedia y
deben rellenarla y devolverla a la escuela asignada de su estudiante entre las fechas del periodo de
aceptación de las solicitudes para los traslados dentro del distrito. No se puede garantizar la aprobación de
su solicitud para un traslado. Los estudiantes asistiendo a una escuela con un IDT no reúnen los requisitos
para recibir servicio de transporte.
Consulten más información acerca del proceso de traslados dentro del distrito en la página de internet del
distrito bajo Traslados Estudiantiles: http://www.salemkeizer.org/parents/student-transfers.

LA INSCRIPCIÓN AL KÍNDER
COMIENZA A PARTIR DEL
5 DE MARZO
Los estudiantes deben cumplir los cinco años
de edad antes o el 10 de septiembre
Pueden inscribir a su estudiante
en la escuela de su vecindario.
Lo qué deben traer:
El acta de nacimiento de su hijo/a (comprobante de edad)
Un comprobante de su domicilio (una factura de un servicio, un
contrato de arrendamiento)
El registro (la cartilla) de vacunación

