ESCUELA PRIMARIA

ENERO 2018

Myers

MENSAJE DEL DIRECTOR RUSSELL
Estimadas familias de Myers,
¡ Bienvenido a 2018! ¡ Estamos deseando mantener un gran año en la escuela! Si usted tiene un niño
que va a entrar en Kindergarten el próximo otoño, nunca es demasiado pronto para empezar a pensar
en eso! Si usted está interesado en el programa de lenguaje dual, por favor esté atento a la fecha en que
las solicitudes serán aceptadas. Las cualificaciones para llenar los espacios del programa son las
siguientes:
Estudiantes de Inglés de habla hispana: al menos 14 alumnos
Prioridad 1: estudiantes de Inglés de habla hispana
Inglés solamente estudiantes (no-ingleses): hasta 14 estudiantes
Prioridad 2: hermanos de estudiantes de inglés actualmente matriculados en el programa dual
Prioridad 3: hermanos de estudiantes que no están aprendiendo inglés actualmente matriculados en el
programa dual
Prioridad 4: estudiantes no ingleses que residen en el área de límites de la escuela
Prioridad 5: transferencias en el distrito (estudiantes que no son ingleses que residen fuera del área de
límites de la escuela)
Prioridad 6: fuera de las transferencias del districto
Una lotería se llevará a cabo en la oficina del distrito después de la fecha límite de la solicitud ha pasado. Mantenga atento a la informacion adicional que les mandemos.
Un recordatorio acerca de la seguridad del estudiante: por favor no deje a su estudiante fuera antes de
9:00 por la mañana ya que no tenemos supervisión antes de ese tiempo. Los estudiantes no deben
llegar temprano para jugar en el patio de recreo o en el área cubierta. A su llegada, deben formarse
enfila. Después de la escuela, los estudiantes que son recogidos en coche necesitan esperar en las
líneas de despido de nivel de grado. Los estudiantes que caminan a casa necesitan caminar inmediatamente a casa. Entendemos que muchos padres se reúnen con sus hijos y les permiten jugar. Mientras que esto está bien, los estudiantes no deben jugar si su guardián no está presente debido a las
preocupaciones de la seguridad. ¡ también es inmensamente útil si usted coloca su tarjeta de la
recolección con el nombre del estudiante en su ventana o tablero de instrumentos del coche así que
podemos conseguir más rápidamente a su estudiante a usted!
Gracias por ayudarnos con nuestra prioridad número uno: la seguridad de los estudiantes.
Go Mustangs!
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 habran clases: 15 de enero y 26 de enero
Myers noche de película:
Ven y Únete a nosotros para una muestra gratis de la película Sing, viernes, 19 de enero a las 6:30 p.m. en el gimnasio de la escuela.
Por sólo $1 cada uno, usted puede comprar una bolsa de palomitas de maíz, dulces, pizza o agua embotellada. Y este año, vamos a
tener una rifa para ganar cuatro pases de Hopper a Disneyland! Los boletos de la rifa estarán a la venta antes y después de la escuela mañana enero 15-19, y en el evento por $5 cada uno.
¡ todos los beneficios de esta noche regresan a la escuela!
No se olvide de llevar una cobija o un cojín para sentarse. (se requiere que los padres asistan con su estudiante

Para mayor información de cómo prepararse para el kindergarten, visite nuestra
página web en http://www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness

SIGUE A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEMKEIZER EN FACEBOOK Y TWITTER

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

CLIMA DE INVIERNO
EN CASO DE MAL CLIMA , LOS OFICIALES DEL DISTRITO TOMARÁN LA DECISON
DE CERRAR TODAS O ALGUNAS DE LAS ESCUELAS A LAS 5:15AM., O DE COMENZAR LAS CLASES MAS TARDES.
SI LAS ESCUELAS SON CERRADAS O LA HORA DE COMIENZO DE CLASES ES RETRASADA, TODOS LOS ESTUDIANTES Y MIEMBROS DEL PERSONAL RECIBIRÁN UN
MENSAJE AL NÚMERO GUARDADO EN LOS REGISTROS DEL DISTRITO. ESTE MENSAJE LES AVISARÁ DE LAS CANCELACIÓN DE LAS CLASES , RETRASO EN LA HORA
DE COMIENZO O CIERRE DEL DISTRITO. LAS LLAMADAS COMENZARÁN A REALIZARSE ALAS 6 AM. ASEGÚRESE DE QUE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO ESTÁ
ACTUALIZADA. LAS FAMILIAS QUE NECESITEN ACTUALIZAR SUS NÚMEROS TELEFÓNICOS, DEBEN PONERSE EN CONTACTO CON SU ESCUELA.
ADICIONALMENTE, USTED PUEDE VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB EN HTTP://
WWW.SALEMKEIZER.ORG/ Y ENTRAR AL ENLACE EMERGENCY CLOSURES/
DELAYS (CIERRES DE EMERGENCIA/RETASOS, EN IDIOMA ESPAÑOL) EN LA PARTE
SUPERIOR DE LA PÁGINA.
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SI NO SE HA HECHO ALGUN ANUNCIO , ES ACERTADO ASUMIR QUE EL DISTRITO TRABAJARÁ DE
FORMA USUAL

DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR
Las Escuelas Públicas 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

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 y a los
estudiantes a tomar un
papel activo 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 SOLICITAR EN PERSONA O POR CORREO EL PROGRAMA DE COMIDAS A
PRECIO REDUCIDO O GRATIS

Descargue, rellene la solicitud y entréguela a su escuela o envíela a esta dirección:
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.or
g y pulse en el enlace
para voluntarios en la
parte superior de la página para obtener más
información.

CÓMO HACER LA SOLICITUD EN LÍNEA
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 503-3993169.
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MENSAJERO
ESCOLAR

EL DISTRITO ESCOLAR ESTÁ REUNIENDO OPINIONES ACERCA DE LA PROPUESTA DE LEY

Al comienzo de cada año escolar, se registra en la base de
datos la información proporcionada en las planillas de
datos de los estudiantes.

El Consejo Escolar de Salem-Keizer está trabajando en las sesiones sobre
la propuesta de ley de construcción escolar para las votaciones de mayo
del 2018. La propuesta de ley tratará de las necesidades críticas de casi
todas las escuelas y edificaciones de apoyo de nuestro distrito.

MensajeroEscolar, es el sistema que usa el Distrito Escolar
para enviar notificaciones a
los padres y recibir las actualizaciones de información de la
base de datos.

En octubre y noviembre, el personal del Distrito Escolar realizó foros en
cada una de las seis escuelas integrales preparatorias del Distrito acerca
de la propuesta de ley en el formato de exposición y aprendizaje. Los padres, personal y miembros de la comunidad en todas urbanizaciones cercanas a las escuelas fueron invitados a asistir. Las opiniones de la comunidad reunidas en los foros, fueron compartidas con el Junta Escolar.

Es muy importante que los
padres mantengan su información de contacto actualizada.

Asegúrese de que las oficinas
de su escuela tengan la información necesaria al momento
de mudarse, cambiar de número telefónico o correo
electrónico.

El padre o representante señalado como el contacto principal en el sistema de información del estudiante, recibirá
notificaciones automatizadas.

Los mensajes también serán
enviados al número telefónico
de la casa del estudiante, registrado en la base de datos, si
es diferente al número principal de contacto.

La Junta Escolar esta trabajando para finalizar el paquete de ley en enero
del 2018. En el nuevo año, habrán mas oportunidades para los padres,
personal y la comunidad para mantenerse al tanto acerca de las propuestas de ley.
A continuación, se resaltan varias formas en la que las propuestas de ley
beneficiarán a las escuelas:

Construcción de espacio adicional para solventar problemas de capacidad, alivio de superpoblación y manejo apropiado del aumento de
la matrícula en el futuro.
Inclusión de mejoras sísmicas en las escuelas calificadas como de alto
riesgo de colapso estructural en caso de un terremoto de gran escala.
Realizar mejoras de seguridad y protección en todo el distrito, tal como mejora del sistema para el acceso electrónico con las credenciales y reubicación de los espacios de la oficina principal para mejor visibilidad y control sobre quienes entran y salen de los edificios
escolares.
Construcción de nuevos salones de clases de educación para carreras
Técnicas y vocacionales en todas las escuelas preparatorias para
expandir programas como ingeniería, ciencia y tecnología.
Puede conseguir mas información en la página web del Distrito en:
www.salemkeizer.org/about/2018-bond-measure
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Aviso de 30 días antes de las evaluaciones estatales:
Por ley, los distritos escolares de Oregon
deben notificar a los padres sobre los
exámenes estatales con 30 días de anticipación como mínimo.
Comenz-aremos a dar los exámenes en
febrero de 2018. A partir del 5 de enero
puede recoger en la oficina de cada escuela una hoja informativa además del
formulario para denegar el permiso para
que su hijo haga estos exámenes.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LAS EVALUACIONES ESTATALES, DEBE ENTRAR EN EL SITIO WEB DEL
DEPARTA-MENTO DE EDUCACIÓN
DE OREGON: HTTP://
WWW.OREGON.GOV/ODE/
EDUCATOR-RESOURCES/
ASSESSMENT/PAGES/DEFAULT.ASPX
En caso de mensajes de emergencias acerca de cierres de escuelas o retraso en la hora de inicio, visite http://www.salemkeizer.org/about/emergency-school-closuresand-delays.
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