ESCUELA ELEMENTAL

SEPTIEMBRE DEL 2017

MYERS

CARTA DE REGRESO A LA ESCUELA DE LA DIRECTORA
Estimadas familias de Myers,
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Espero que hayan tenido un
maravilloso verano lleno de diversión, relajación y tiempo en familia.
Estoy emocionada de comenzar el año como nueva directora de Myers.
¡Espero conocerles a todos! Myers es una escuela increíble, y me siento
honrada de unirme a esta comunidad. En esa nota, por favor, también
únase a mí para dar la bienvenida a nuevos miembros del personal a
nuestra familia escolar:
Kelsey Weber - Maestra dual de Kínder (Trabajo compartido
con Kara Corliss)
Yelena Fowler - 3er Grado
Nichole Bergen - (A decidirse)
Mayra Nuñez - 4to y 5to Grado del programa dual
Jessica Sokoloff—Música
Becky Griffiths—Música de tiempo parcial
Dixie Montgomery - Gerente de Oficina Provisional
Estoy segura de que hay mucha anticipación sobre las asignaciones de
clase; Publicaremos las listas de clases antes de las 5:00 de viernes 1 de
Septiembre. Por favor, recuerde que no vamos a cambiar de habitación
asignaciones durante los primeros diez días de la escuela, que es una
practica común a todas las escuelas.
Esperamos verlos pronto y empezar otro fantástico año escolar!
Sinceramente,
Stephanie M. Russell
Directora de la escuela

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/

COMIENZO A CLASES
Grados 1–5:
El 6 de septiembre es el primer día de clases para todos
los estudiantes.

11 de septiembre. Aquellos
cuyo apellido comience con
M-Z pr esentar se el 12 de
septiembre

Kindergarten:
TODOS los estu dia ntes
presentarse el 13 de
septiembre

Kindergarten
Smooth Start:
Los estudiantes cuyo
apellido comience con A-L
presentarse en la escuela el

Visite nuestra página de Preparación para Kindergarten http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness para obtener información en
como preparar a su estudiante para el Kindergarten

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

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

NOCHE DE REGRESO A CLASES
Únase a nosotros para nuestra
noche de regreso a clases y
barbacoa el martes 19 de septiembre de 5:00pm a 6:30pm.
Se estarán vendiendo boletos
para la comida a $5.25 por
plato en la oficina el dia del
evento. Estaremos asando a la parrilla hamburguesas y perritos calientes.

RECORDATORIOS
Desayuno empieza a las 9:00
Timbres: 9:10 & 9:25
3:40pm de salida

*Por favor de ser consciente en llegar a tiempo para la escuela y salida.
*Por favor de no dejar a sus hijos en la escuela antes de las 9:00am ya que no hay
supervisión.
*Haga la seguridad su primera prioridad mientras conduce en el estacionamiento
de la escuela y por favor, guarde su teléfono celular
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* En un esfuerzo por disminuir las interrupciones en el salón al final del día, le pedimos
que recoja a su estudiante antes de las 3:10pm para cualquier cita

DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer proporcionan alimentos saludables y
nutritivos a nuestros estudiantes. El precio regular es el siguiente:
Desayuno $1.05
Almuerzo$2.40
Leche $0.40
Su estudiante puede obtener alimentos gratis o reducidos si:
1. Ustedes reciben Estampillas de Alimentos, Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF), o beneficios del Programa de Distribución de Alimentos de las Reservas de Indios Nativos Americanos FDPIR), OR;
2. Su ingreso familiar es, o se encuentra por debajo de la gráfica de ingresos.
PARA OBTENER ALIMENTOS REDUCIDOS O GRATIS PARA SU ESTUDIANTE,
SOLICITE EN PERSONA O POR CORREO:
Descargue y rellene el formulario, devuélvalo a la escuela o envíelo por correo a:
FOOD AND NUTRITION SERVICES
3625 FAIRVIEW INDUSTRIAL DR. SE
SALEM OR, 97302
503-399-3091
COMO SOLICITAR EN LÍNEA
ACUDE AL SITIO WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGÓN. TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES LAS SOLICITUDES EN EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS GRATIS Y REDUCIDOS DEL DISTRITO AL TELEFONO 503-399-3169.

Los voluntarios y los
socios comunitarios
juegan un papel primordial en las Escuelas
Públicas de SalemKeizer. Los voluntarios
apoyan y alientan al
personal, a su vez, ayudan a los estudiantes a
alcanzar sus logros.
Aunado a esto, contribuyen con su tiempo,
energía e inspiración.
Los voluntarios expresan recibir más de lo
que otorgan.

Cualquier persona puede solicitar ser voluntario. Antes de tomar
parte de cualquier actividad escolar, deberán
rellenar una solicitud y
ser aprobados sus antecedentes penales.

Acudir a
www.salemkeizer.org
y presione el enlace de
voluntarios en la parte
superior de la página.
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MENSAJERO
ESCOLAR
Al inicio de cada ciclo
escolar la información
proporcionada en la hoja
de registro escolar es
ingresada en la base de
datos escolar del estudiante

El Mensajero Escolar es
un sistema empleado por
el distrito para enviar
notificaciones telefónicas
a los padres. Dicha base
recibe información en su
de datos una vez al día.

TRANSPORTE
Para asegurarnos que su estudiante llegue seguro a la parada y subida
del autobús escolar al final de día escolar, TODOS los estudiantes de
kindergarten, 1º, 2º y 3º grados y durante todo el mes de septiembre,
llevarán puesta una etiqueta adherible con su nombre impreso Esto
ayudará al personal escolar a identificar a los estudiantes que regresan
a casa en autobús. A su vez, los estudiantes que caminen a casa, asistan
a cuidado infantil o sean recogidos personalmente, portarán etiquetas
con dicha información.

Es de vital importancia
mantener la información
de contacto actualizada.

Los estudiantes de Kindergarten que sean transportados a casa en el
autobús escolar serán entregados exclusivamente a un adulto responsable en la parada del autobús. También, podrán caminar a casa con un
hermano (a) mayor. Los niños de Kindergarten que no sean recogidos
por un adulto en la parada escolar o caminen a casa con un hermano
(a) mayor, serán regresados a la escuela al final de la ruta del autobús.
Los padres serán notificados.

Asegúrese de comunicar
a la escuela el cambio de
domicilio o de teléfonos.

SIEMPRE notificar al personal de la oficina escolar cualquier
cambio en el transporte a la salida escolar del estudiante

El padre o tutor legal
anotado como contacto
primario en la base de
datos del estudiante,
será el que recibirá la
comunicación automatizada.
Los mensajes también
serán enviados al número telefónico de casa que
se encuentra en la base
de datos, de ser este diferente al número telefónico de contacto prima-

FECHAS IMPORTANTES
Septiembre
6 - Primer día de clases (1-5 Grado)

3 - Reunión de PTO a las 6:30pm

11-12 - Buen comienzo para Kínder

13 - No hay clases

12 - Reunión de PTO a las 6:30pm

18 - Día de fotos

13 - Primer día de Kínder
18-26 - Feria de libros 8:50-9:15 am &
3:40-4:10pm (Necesitamos voluntarios;
por favor contactar a la biblioteca)
19 - Noche de regreso a clases, barbacoa
& feria de libros a las 5:00pm
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Octubre

CLUB DE PADRES
La primera reunión del PTO de Myers se llevará a cabo
el martes 12 de septiembre de 6:30-7:30 en la biblioteca de la escuela. Cuidado de niños gratuito disponible.
Todas las demás reuniones serán el primer martes del
mes en la biblioteca de la escuela. ¡Esperamos verte
ahí!

Para mensajes de emegencia respecto retrasos o cierres escolares favor de acudir a :
http://www.salemkeizer.org/about/emergency-school-closures-and-delays.

SYNERGY PARENT VUE
Synergy ParentVUE es una herramienta que ayuda y mantiene informadas a las familias informadas sobre el progreso de su estudiante. Con esta herramienta usted puede
acceder información de su estudiante, calificaciones, información sobre su asistencia y
también comunicarse con los maestros. Los estudiantes tienen acceso a esta misma
herramienta e información en Synergy StudentVUE

¿ CÓMO PUEDO OBTENER LA INFORMACION PARA INGRESAR A PARENT VUE?
Favor de contactar la escuela de su estudiante.
¿PUEDO USAR LA MISMA INFORMACIÓN PARA TODOS MIS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A ESCUELAS DEL DISTRTIO DE SALEM-KEIZER?
Sí. La información de acceso de PARENTVUE le permite ver la información de todos
sus estudiantes registrados en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Si usted no encuentra la información de alguno de sus hijos, puede ser que se haya duplicado el registro en el sistema. Por favor, contacte la escuela del estudiante del cual usted no
tuvo acceso a PARENVUE para resolver este problema.

¿CÓMO ACCEDER A PARENTVUE O STUDENTVUE DESDE UN APARATO PORTÁTIL?
Si usted es padre de familia, deberá descargar la aplicación de ParentVUE o si es estudiante, la aplicación studentVUE. Cuando acceda al URL del distrito, ingrese a https://
sis-portal.salkeiz.k12.or.us. Después, inicie sesión con su contraseña y nombre de
usuario.
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