MYERS PRIMARIA

NOVIEMBRE DEL 2017

MENSAJE DEL DIRECTOR RUSSELL
Estimadas familias de Myers,
¡Es difícil creer que el mes de noviembre ya ha llegado! Ha sido un placer ver
todo lo que han realizado y hecho los estudiantes en los primeros meses de clases. La escuela de Myers es un lugar increíble.
En el mes de Noviembre hay muchas actividades. Los maestros estarán preparando los informes de progreso el viernes, 3 de Noviembre. Se compartirá los
informes de progreso durante las conferencias el 20 o 21. Habrán citas desde
las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche en ambos días. Salem-Keizer
utiliza calificaciones de competencia, que significa recibir calificaciones basadas
en los estándares del fin del año. Una calificación de 3 significa que su hijo(a)
ha alcanzado este estándar para el año. Una calificación de 2 significa que su
hijo(a) está haciendo progreso hacia la meta. Una calificación de 1 significa que
su hijo(a) está demostrando poca competencia en esa área. Una X muestra que
el estándar particular no ha sido enseñado y por lo tanto no se da una calificación.
Además de una instrucción sólida, trabajamos constantemente para garantizar
la seguridad de los estudiantes a través de sistemas y procedimientos sólidos. A
la hora de salida al frente de la escuela, los estudiantes esperan en filas dependiendo de su nivel de grado, ellos levantarán la mano cuando llegue su transporte, y serán acompañados al vehículo por un miembro del personal en un
chaleco de seguridad. En un esfuerzo por acelerar este proceso, vamos a pedir a
los padres y otras personas de mostrar un pedazo de papel de color en su

tablero con el nombre de su hijo y el nivel de grado. Haremos y proporcionaremos estos signos basados en los comentarios del maestro. Nuestro objetivo es que esto acelere
el proceso de carga al eliminar la necesidad de que el personal se acerque a la ventana para preguntar qué estudiante
está recogiendo. ¡Gracias por su ayuda mientras trabajamos
para mejorar los sistemas!
Respetuosamente,

Stephanie Russell

MYERS ELEMENTAL
2160 JEWEL ST NW
SALEM OR 97304
503-399-3175

Reporte Asistencia al
503.399.3331
HORARIO DE OFICINA
8:00AM—4:30PM
HORARIO ESCOLAR
9:10AM—3:40PM

El sitio web de la escuela:
http://myers.salkeiz.k12.or.us/

NO HAY CLASES
3 DE NOVIEMBRE, DÍA DE CLASIFICACIÓN ELEMENTAL-NO
HAY ESCUELA
10 DE NOVIEMBRE, VACACIONES – NO HAY ESCUELA
14 DE NOVIEMBRE, ORIENTACIÓN AL VOLUNTARIADO 6:00/
REUNIÓN DEL CLUB DE PADRES 6:30
17 DE NOVIEMBRE, DÍA DE RETOMA DE FOTOS
20-21 NOVIEMBRE, CONFERENCIAS-NO HAY ESCUELA
23-24 NOVIEMBRE, ACCIÓN DE GRACIAS BREAK – NO HAY
ESCUELA

Visite la página web del distrito sobre la preparación para el kínder en: http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness para obtener más información sobre cómo prepararse para el kínder.

SIGA A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM
KEIZER EN
FACEBOOK &
TWITTER

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools
https://twitter.com/
salemkeizer
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DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE
PERIODO DE SOLICITUD PARA EL TRASLADO DENTRO
DEL DISTRITO (IDT, por sus siglas en inglés)

Orientación para voluntarios:
Por favor únase al Director de esta importante orientación para
voluntarios si está interesado en ser voluntario en Myers. Fecha:
14 de noviembre hora: 6:00-6:30 PM

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 $1.05
Almuerzo $2.40
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 SOLICITAR EN PERSONA O POR CORREO EL PROGRAMA DE COMIDAS A
PRECIO REDUCIDO O GRATIS
Descargue, rellene la solicitud y entregue a su escuela o envíe a esta dirección:
FOOD AND NUTRITION SERVICES
3625 FAIRVIEW INDUSTRIAL DR. SE
SALEM OR, 97302
503-399-3091
CÓMO HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA
VISITE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGON. LAS
SOLICITUDES TAMBIEN ESTAN DISPONIBLES AL CONTACTAR CON EL PROGRAMA
DE COMIDAS A PRECIO REDUCIDO O GRATUITAS DEL DISTRITO, LES PUEDE CONTACTAR AL 503-399-3169.

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.

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.
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MENSAJE
ESCOLAR

SESIONES PLANEADAS PARA
“ESCUCHAR Y APRENDER” SOBRE LA
INICIATIVA ELECTORAL DE EMISIÓN
DE BONOS

Al comienzo de año escolar, la
información de los formularios
de matrícula se añade a la base
de datos de la información del
estudiante.
SchoolMessenger es el sistema
que usa el distrito escolar para
enviar notificaciones por teléfono a los padres, una vez al año,
este sistema recibe la información actualizada de la base de

La mesa directiva escolar de Salem-Keizer trabaja en
una iniciativa electoral de bonos de obligación para la
boleta electoral de mayo del 2018. La iniciativa electoral no se ha finalizado todavía, pero es importante
que los padres y los miembros de nuestra comunidad
tengan la oportunidad de aprender porque es necesario una iniciativa electoral y como beneficiará a nuestras escuelas.

datos.
Es muy importante que los padres mantengan su información
de contacto al corriente.
Cerciórese de informarle al
personal de la oficina si tienen
un nuevo domicilio, correo electrónico o numero de teléfono.

Las sesiones de escuchar y aprender les dará a los padres, vecinos de las escuelas, miembros de la comunidad interesados y a las autoridades del distrito la
oportunidad de dialogar y aprender uno del otro acerca del proceso para determinar las necesidades de las
escuelas y el progreso que ha hecho la mesa directiva
escolar en desarrollar la iniciativa electoral de emisión
de votos.

El padre o tutor legal señalado
cómo el primer contacto en el
sistema de información del estudiante recibirá el mensaje d e
comunicación automatizada.
Los mensajes también de enviarán al numero de teléfono del
hogar del estudiante que se
encuentre en la base de datos, si
es que es diferente al numero de
teléfono del contacto primario.
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Dentro de poco, se les hará la invitación a los padres
atreves de un mensaje automatizado. La invitación se
extenderá a los padres de los estudiantes en las escuelas del área de cada preparatoria. Indique en su calendario la fecha de nuestra reunión: 15 de noviembre del
2017, de 6:00 a 7:30 p.m. En la Escuela Intermedia
Straub (escuelas del área de West Salem)
Por favor, contacte con el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias con cualquier inquietud acerca del evento. (503) 399-3038.

Para mensajes de emergencia respecto a cierre de escuelas o retrasos escolares, por favor visite: http://
www.salemkeizer.org/about/emergency-schoolclosures-and-delays.

FORMAS DE EVITAR CONTRAER LA
GRIPE
Un mensaje de los servicios de salud:
La temporada de gripe ha comenzado y es un buen
tiempo para vacunarse
Otras formas para prevenir la gripe:


Si estás enfermo, quédate en casa y limita tu contacto con
los demás. Si estás enfermo quédate en casa y no vayas al trabajo o a la escuela.


Cuando tosas o estornudes cúbrete la nariz y boca con un
pañuelo. Cuando termines tira el pañuelo.


Lávate las manos con agua y jabón. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante a base de alcohol.


Evita tocarte los ojos, nariz y boca.



Limpia y desinfecta las superficies y objetos que quizás
contengan los gérmenes de la gripe.


Evite que le tosan o le estornuden.
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¡Haz la diferencia! ¡Emite tu voto!
Por favor, no olvide inscribirse para votar o si es necesario actualice sus datos personales de votante si se
ha mudado o ha cambiado de partido político para que esté preparado y pueda rellenar y devolver su
boleta electoral cuando les llegue por correo regular.
La inscripción de votante en Oregon requiere lo siguiente: debe ser un ciudadano estadounidense, un
residente de Oregon y tener por lo menos 17 años de edad. La fecha límite para rellenar una solicitud
para la inscripción de votantes es 21 días antes del día de las elecciones.
El sitio web de la Secretaria del Estado de Oregon provee el calendario a continuación para la elección
general:
el segundo martes en marzo
el tercer martes en mayo
el tercer martes en septiembre
el primer martes después del primer lunes en noviembre
Los electores inscritos reciben una boleta por correo regular aproximadamente dos semanas antes de
una elección.
Hay tres maneras de rellenar la solicitud para la inscripción de votante en Oregon:
tenga a la mano su licencia de conducir de Oregon o tarjeta de identificación del estado para inscribirse por internet
recoja una solitud para la inscripción de votante en la oficina de correos o en la biblioteca (o puede
descargarla por internet) y devolverla por correo regular
vaya a la oficina de elecciones del condado para rellenar un formulario
Si usted es elegible para la inscripción de votante hay disponible la inscripción automática cuando rellena la solicitud para un permiso o licencia para conducir o tarjeta de identificación del estado en el DMV.
Si se ha mudado, cambiado el nombre, o tiene una dirección postal diferente, o desea cambiar su partido
político, puede actualizar su inscripción de votante utilizando los mismos métodos.
Para obtener más información sobre cómo votar en Oregon, por favor, consulte el sitio web de: Oregon
Secretary of State’s website.

