ESCUELA PRIMARIA
WASHINGTON

MAYO 2019

Saludos a la comunidad de Washington,
El mes de mayo ya está aquí, y hemos tenido un año escolar
maravilloso y exitoso hasta el momento, pero aún nos quedan
varias semanas más. Este mes, nuestros estudiantes de tercero,
cuarto y quinto grado se enfocarán en el examen estatal de
matemáticas. Asegúrese de que su hijo/a duerma bien durante la
noche y hable con él/ella sobre tomarse el tiempo en el examen y
hacer su mejor esfuerzo. Del 6 al 10 de mayo es la semana de
apreciación del personal (Día del Maestro/a) aquí en Washington. Considere hacer algo especial para el/la maestro/a y el
personal de apoyo de su hijo/a como: una simple nota, flores o un
postre, como aprecio por todo su arduo trabajo y dedicación. De
antemano, gracias por mostrar su aprecio hacia nuestro fantástico personal de Washington.
Gracias.

Scott Stenlund, Director de la Escuela Primaria Washington
Por favor, mantenga su información actualizada! Usted puede actualizar sus datos en línea usando su cuenta de ParentVue en
cualquier momento durante el año escolar.

ESCUELA PRIMARIA
WASHINGTON
3165 LANSING AVE NE
SALEM OR 97301
503-399-3193
HORARIO DE OFICINA
7:45AM—4:30PM
HORARIO ESCOLAR
8:15—2:40PM
MIERCOLES 9:15AM—
2:40PM
PÁGINA WEB DE LA
ESCUELA:

https://

washington.salkeiz.k12.or.us/
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No hay clases
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Para obtener más información sobre la preparación para kinder y información en general
2020, visite nuestro sitio web: https://salkeiz.k12.or.us/kindergarten/

SIGANOS EN LAS
REDES SOCIALES
DE SALEM
KEIZER PUBLIC
SCHOOLS EN
FACEBOOK &
TWITTER

Noche de Pelicula

para el año escolar 2019-

Inscripción para Pre-Escolar de
Salem Keizer para el año escolar

https://
www.facebook.co
m/
salemkeizerschool
s
https://
twitter.com/
salemkeizer

2019-2020

Las inscripciones comenzaron el 11 de abril de 2019
Su hijo(a) debe haber cumplido 3 o 4 años de edad antes o el 10 de septiembre de 2019.
Para obtener más información acerca de la matricula, cuotas, horarios y ubicaciones, visite la pagina web
del distrito en:

http://www.salkeiz.k12.or.us
Oficina de las Escuelas de Pre-Escolar
6425 Fruitland Rd NE
Salem, OR 97317
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FECHAS IMPORTANTES EN JUNIO

6 de Junio—Reconocimiento para los voluntarios
10 de Junio—Video de fotos de fin de añ o
11 de Junio—Taller para Padres de Futuros kinder
12 de Junio—Promoción para los estudiantes del
5to grado

Si usted desea llenar la solicitud para ser voluntario visite nuestra sitio de red:
salkeiz.k12.or.us/volunteering/#adult-volunteer

SER UN VOLUNTARIO

Los voluntarios y los socios comunitarios juegan un
papel importante en las escuelas públicas de Salem
-Keizer. Todos los días en cada escuela, los voluntarios apoyan y animan al personal y a los estudiantes, y toman un papel activo en ayudar a cada
estudiante a lograr sus metas. A través de sus contribuciones de tiempo, energía, inspiración y experiencia, los voluntarios a menudo informan que reciben más de lo que dan.
cualquiera puede solicitar ser voluntario. Antes de
participar en una actividad como voluntario, los
solicitantes deben completar una verificación de

https://

Regístrese para
recibir las
actas de las
reuniones los
lunes
El boletín oficial
de las Escuelas
Públicas de
Salem-Keizer.

antecedentes penales.
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LAS INSCRIPCIÓN PARA
KÍNDER COMENZARON A
PARTIR DEL 5 DE MARZO
Los estudiantes deben cumplir los cinco
años de edad antes del 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 renta)
El registro (la cartilla) de vacunación

