
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz Diciembre Comunidad de Washington! 

Muchas gracias por venir a nuestras conferencias de padres y 
maestros la semana pasada.  Esperamos que la nueva boleta 
de calificaciones brinde la oportunidad de ver el progreso de 
su hijo (s) tanto académica como social-emocionalmente. 
Sabemos que se necesita una comunidad para criar a un 
niño, gracias por ser un participante activo en la educación 
de su hijo. 
Como saben, las vacaciones de invierno se acercan pronto. El 
último día de clases para el año 2019 es el 20 de diciembre. 
Con tres semanas completas de instrucción sólida en 
diciembre, esperamos que como educadores veamos 
mejoras y progresos con todos nuestros estudiantes. Nuestro 
primer día de regreso después de las vacaciones de invierno 
es el 6 de enero de 2020. Como nos enfocamos en un nuevo 
año del 2020, es de vital importancia practicar habilidades y 
estrategias que respalden el progreso académico y 
socioemocional, por favor, forme un equipo con nosotros en 
este viaje. 
Apreciamos a cada uno de ustedes en nuestra comunidad de 
Washington, gracias por trabajar duro para que sus hijos 
lleguen a tiempo y listos para aprender. Si los estudiantes 
están constantemente en la escuela, ellos mostrarán una 
mejora en todas las áreas académicas y sociales. Continúe 
comunicándose con nosotros en la escuela cuando su hijo/a 
vaya a estar ausente. ¡Que tengan un diciembre increíble! 
 
Sr. Stenlund 
Director, Escuela Primaria Washington 
 

3165 Lansing AVE NE 

Salem, OR 97301 

 

Horas de Oficina 

7:45 am – 4:30 pm 

 

Horario de Clases 

8:25 am – 2:50 pm 

 

Horario de Clases Miércoles 

9:25am – 2:50pm 

~ Boletín de Diciembre  

¡FECHAS IMPORTANTES!! 

6 de Diciembre: Noche de Película del 3rd 
Grado (pg.2) 

16-20 de Diciembre: Pista de Obstáculos 
(pg.2) 

23 de Diciembre al 3 de Enero: NO HAY 
CLASES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 



 

 Mensaje de los Consejeros  
La característica del mes de DICIEMBRE es  

Mostrar empatía y preocupación por otros 
que están pasando por un momento difícil o 
personas que necesitan una mano amiga. 
 
EJEMPLOS DE COMPASIÓN 
 
 Preguntarle a otro estudiante si quiere 

jugar si está solo 
 

 Prestarle un lápiz a un compañero si 
no tiene uno 
 

 Donando ropa o juguetes viejos 
 

 Donando comida enlatada 
 

 Unirse como comunidad para ayudar 
a una familia necesitada 
 
 

     

Dic 23 Dic 24 Dic 25 Dic 26 Dic 27 
Dic 30 Dic 31 Enero 1 Enero 2 Enero 3 

Esperamos verlos de nuevo aquí el 6 de enero. 
  QUE TENGAN UNAS VACACIONES DE INVIERNO SEGURAS Y DIVERTIDAS 

Tendremos un CURSO DE 
OBSTÁCULOS en la clase Educación 

Física del 16-20 de diciembre 
Recuerde enviar a sus hijos a la 

escuela con tenis para educación 
física. Registre cualquier inhalador 

en la oficina, si es necesario. 

Noche de Película 
Las clases del 3er grado está 

organizando la noche de película 
el viernes, 6 de diciembre a las 
6pm., la cual será, El Rey León. 

Los boletos cuestan $1 por 
persona o $3 por familia. 

Traiga dinero extra para comprar 
palomitas, nachos, nieve y mucho 

más. ¡¡Los esperamos ahí!! 


