ESCUELA PRIMARIA WASHINGTON
NOTICIERO BOLETIN DE NOVIEMBRE, VOL 2
503-399-3193
https://washington.salkeiz.k12.or.us/

Hola Familias de Washington,

Soy el Sr. Stenlund, el director de la Escuela Primaria Washington. ¡Bienvenido mes de noviembre! Nosotros, el personal de la escuela, tenemos la esperanza de que usted y su familia estén sanos y salvos. Un par de
fechas del calendario para revisar, el lunes 9 de noviembre tendremos clases
regulares en vivo, debido al día de los veteranos, el miércoles 11 de noviembre
(día festivo). La semana escolar del 9 de noviembre, las clases serán lunes,
martes, jueves y viernes, pero no hay clases el miércoles. También tenga en
cuenta que tendremos clases el martes 24 y 25 de noviembre, pero tendremos
vacaciones de Acción de Gracias el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre. Quería que estuvieras al tanto de los cambios en el calendario. Esté atento a los recordatorios del distrito y la escuela.
Gracias a todos por su duro trabajo y dedicación a su hijo(s). Estamos
en tiempos difíciles y apreciamos a cada uno de ustedes por su disposición a
colaborar con la escuela para apoyar la educación de sus hijos. Continúe comunicándose con nosotros para darnos a saber qué podemos hacer por usted. Solo un recordatorio que revise nuestra página de Facebook de Washington, así como nuestro sitio en la red de internet de la escuela, seguimos utilizando esos sitios para ayudar a comunicarnos con usted. Apreciamos todo lo
que hacen como padres para amar y apoyar a sus hijos en estos tiempos difíciles.

Sinceramente,

Scott Stenlund
Director de la Escuela Primaria Washington

FECHAS IMPORTANTES EN NOVIEMBRE!
11/9 LUNES -¡Si habrá clases hoy!
11/11 MIERCOLES - No habrá clases
día del veterano
11/26 y 27 - No habrá clases/días festivos.

PROBLEMAS CON SU
CHROMEBOOK?

Como actualizar su Chromebook
1. Enciende su Chromebook.
2. Conecte su dispositivo al
Wi-Fi.
3. En la parte inferior derecha,
seleccione la hora.

4. Selecciona Configuraciones.
5. Se abrirá otra ventana, y en la
parte inferior izquierdo, seleccione Acerca de Chrome OS o
About Chrome OS.
6. En "Google Chrome OS", encontrará qué versión del sistema
operativo Chrome utiliza su
Chromebook.
7. Seleccione Buscar actualizaciones. Si su Chromebook encuentra una actualización de
software, comenzará a descargarse automáticamente.
Para resolver problemas con el
audio, presione la hora y mueve
el volumen para que se quede a
la mitad. Para ver el volumen del
micrófono, presione el >

Nuestra vision: Todos los estudiantes se gradúan y están preparada para una vida exitosa.

LA INTEGRIDAD ES NUESTRA CARACTERÍSTICA
DEL MES
La integridad es decir la verdad, tratar a las personas por
igual y asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y sentimientos. La integridad se trata de ser honesto no
solo con los demás sino también con nosotros mismos.
Todos debemos practicar la integridad incluso cuando nadie
esté mirando, por ejemplo:
Trataré a mis hermanos con amabilidad y cuidado aunque
mis padres no estén mirando ni escuchando. Haré mi trabajo escolar aunque nadie me lo haya pedido. Mantendré mi
habitación limpia y ayudaré en la casa aunque no se me haya pedido que lo haga.
Practicando la integridad nos ayudara a convertirnos en
miembros respetados de la comunidad y ciudadanos.

LIBROS PARA
LLEVAR
Les animamos a
cada estudiante
venir por un
libro durante las
horas de
almuerzo
(11am-1pm)
cada martes y
jueves.

En el pasado, Washington se ha asociado con organizaciones locales para proporcionar cajas
de comida y regalos de Navidad para las familias durante las vacaciones. Debido a los recursos
limitados y al número reducido de organizaciones que pueden brindar asistencia, alentamos a
las familias a que se conecten con las organizaciones a continuación para obtener ayuda.
Regalos de Navidad: Salvation Army aceptará solicitudes para regalos de
Navidad en el mes de noviembre. Por favor llame al 503-585-6688 para registrarse.
Cajas de Comida disponibles en las siguientes ubicaciones:
Jason Lee Food Bank localizado en 820 Jefferson St NE, Salem OR 97301. Cajas
de comida disponibles los miércoles y viernes de 9 a 11 am.
Iglesia de San Eduardo localizada en 5303 River Rd N Keizer OR 97301. Cajas de
comida disponibles los lunes de 10 am a 12 pm. Preguntas llame al 503 393-5323.
New Harvest Church, 4290 Portland Rd NE, Salem OR 97301. Cajas de comida disponibles el
primer y tercer sábado de cada mes de 9 a 11 am.
También alentamos a las familias a visitar la página de internet en la red de Mid-Valley Resources en www.midvalleyresources.com o llamar al 1 800-560-5535 para buscar recursos locales
que incluyen, entre otros: Despensas de Alimentos, Asistencia Financiera de Emergencia, Servicios Médicos, información sobre vivienda y apoyo. También puede llamar al 211 para conectarse con otros recursos locales en cualquier momento los 365 días del año.
Este año, la Escuela Primaria Washington no tendrá la Feria de Salud anual. Programe una cita
con su proveedor de atención médica para recibir la vacuna contra la gripe o llame a la Clínica
West Salem al 503 480-1780 para programar una cita durante una Clinica de Vacuna Gratis el
7 de noviembre.

