Escuela Primaria

Septiembre 2019

Washington

Estimadas familias de Washington,
¡Bienvenido de regreso a clases! Espero que todos hayan disfrutado
sus vacaciones de verano y estén listos para otro gran año escolar aquí en la
Escuela Primaria Washington. Nuestro dedicado personal ha dedicado innumerables horas de trabajo preparándose para la llegada de su hijo(s) a la escuela. ¡Comenzamos este año con mucho optimismo y estamos extremadamente emocionados de comenzar el año escolar! El propósito de esta carta es
darle la bienvenida nuevamente y darle a saber de algunos cambios en el horario escolar que comenzaran este año.
Debido a la construcción en la Escuela Waldo, nosotros tendremos que
ajustar el horario de entrada y salida de nuestros estudiantes. Por favor vea la
siguiente información a continuación...
Lunes, Martes, Jueves,

Miércoles (Inicio de Clases Tarde)

Desayuno

7:55am

8:55am

Puertas del Salón

8:10am

9:10am

Inicio de Clases

8:25am

9:25am

Salida

2:50pm

2:50pm

PRIMARIA WASHINGTON
3165 LANSING AVE NE SALEM
OR 97301
503-399-3193
HORAS DE OFICINA
7:45AM—4:30PM
HORAS DE ESCUELA
8:25AM—2:50PM

Continuaremos con el horario del miércoles de inicio tarde, el miércoles 11 de septiembre. Para el primer día de clases, el 4 de septiembre, las clases comenzaran a las 8:25am o nuestro horario normal. El propósito de inicio
tarde es proporcionar a los maestros tiempo para planificar la instrucción y
analizar las evaluaciones y proporcionar grupos de intervención específicos.
¡Una vez mas, bienvenidos de nuevo a otro gran ano escolar! Si tiene
alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Sinceramente,
Scott Stenlund, Director de la Escuela Primaria Washington

CADA MIERCOLES:
9:25AM-2:50PM
PÁGINA WEB DE LA ESCUELA:

http://
washington.salkeiz.k12.or.us

EL COMIENZO DE LA ESCUELA
Del 1º al 5º grado:
El primer día para todos los
estudiantes es el 4 de septiembre.

Comienzo suave del
kindergarten:
Los estudiantes que sus apellidos comiencen con la letras de
la A a la L, comenzarán la
escuela el 9 de septiembre.

Los estudiantes que sus apellidos comiencen con la letras de
la M a la Z, comenzarán la
escuela el 10 de septiembre.

Kindergarten:
Todos los estudiantes comenzarán la escuela el 11 de septiembre.

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.

SIGUENOS EN
LAS REDES SOCIALES DE SALEM-KEIZER
PUBLIC
SCHOOLS

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

CONOCER Y SALUDAR
La Escuela Primaria Washington presenta el evento Conocer y Saludar el 3 de septiembre de las
2:30-3:30pm
Distribuiremos mochilas
gratis en el gimnasio a las
2:30pm. Venga a conocer y
saludar a sus maestros de las
3:00-3:30pm.
Queremos dar las gracias a Holy
Cross Lutheran Church, Capital
Baptist Church y Salem First Nazareth Church por su continuo apoyo al proveer las mochilas a nuestros estudiantes.
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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 $1.25
Almuerzo $2.60

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.

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 HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA
Se prefieren las solicitudes en línea, y son mas fácil ahora que antes! Por favor
visite la página web www.salemkeizer.org y pulse en el enlace para Servicios de
comida debajo de la pestaña Padres. En la página web Servicios de comida, puede encontrar una enlace a la solicitud electrónica, así como información y recursos adicionales.
CÓMO SOLICITAR EN PERSONA O POR CORREO
Si no tiene la capaz de solicitar en línea, puede completar una solicitud impresa y
remitirla a la escuela donde asiste su estudiante, o enviarla a:
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.

3

