Escuela Primaria Myers

Mayo 2018

MENSAJE DE LA DIRECTORA RUSSELL:
Estimadas familias,
¡Es asombroso que hayamos llegado tan lejos este año escolar y que casi hemos llegado al final del
año escolar! Sigo sintiéndome honrada de ser parte de esta fabulosa escuela y comunidad. Me gustaría
compartir la próxima información sobre el final del año escolar y el próximo año escolar.
 Estoy emocionada de anunciar una nueva integrante a nuestro equipo escolar. Yadira Diaz se unira
a nosotros, ensenando el programa dual de 2do grado. Esto nos permitirá seguir las pautas de los
minutos de instrucción del programa mas cerca y proporcionar a los estudiantes mas tiempo dedicado al español cada día.
 En un esfuerzo para ahorrar en la impresión y el papel, tenemos la meta de cambiar a una comunicación más digital el próximo año escolar. Si está dispuesto a recibir boletines por correo electrónico, por favor envié una nota con su estudiante a la oficina, por favor incluir el correo electrónico en
manuscrito, nombre del estudiante y su firma.
 En mayo, vamos a preparar las listas de clases para el próximo año escolar. Tomamos nuestra responsabilidad de crear salones equilibrados muy seriamente. Hay muchos factores que consideramos
al hacer colocaciones de los estudiantes incluyendo: proporción de niños y niñas, estilos de aprendizaje, aporte del maestro/a, necesidades de la educación especial, necesidades del estudiante del
idioma inglés, estudiantes que trabajan bien juntos y los que no trabajan bien juntos, y recomendaciones de los maestros anteriores. Haremos listas temporales de clases en junio y las finalizaremos
en agosto. Si tiene circunstancias atenuantes que requieren atención especial, por favor comparta
esos asuntos conmigo. Me gustaría considerar sus pensamientos como parte del proceso. Hay un
formulario de aporte para los padres disponible en la oficina. Esto tendría que ser entregadas a la
oficina para el 11 de mayo. La presentación de un formulario de aporte no garantiza específicamente la colocación en un salón, pero la información será considerará como parte del proceso de colocación. Gracias de antemano por su cooperación
 Proteger a los estudiantes y su privacidad es de suma importancia para nosotros. Puede haber muchos factores, tales como preocupaciones de la custodia, restricciones, o los padres que trabajan en
una profesión confidencial. Debido a estos factores, estaremos cambiando la forma en que compartimos las colocaciones de clases. Las listas de clases ya no se mostrarán a través de las ventanas de
la puerta durante el fin de semana del día del trabajo. En su lugar, usted está invitado a asistir a
nuestra Casa Abierta, que llevará acabo el día antes de que comiencen las clases — martes, 4 de
septiembre de 4:30-6:00. En este momento, usted puede conocer los maestros/as de su hijo/a, podrá
visitar el salón, dejar los útiles, y ayudar a aliviar algunos de los nervios del primer día!

 También planeamos continuar nuestra práctica al final del día en nuestra despedida de estudiantes

de que los padres y guardianes muestren los letreros en el tablero de su carro para que podamos
encaminar a los estudiantes con seguridad a sus carros. ¡Gracias por su ayuda con la visualización
de estos letreros en su tablero o ventana que ayuda a nuestro personal!

¡Hay que tener un gran resto del año escolar!
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
el 28 de mayo
Visite nuestra página informativa de Kindergarten en la página web http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness para mayor información
acerca de como prepararse para el Kindergarten.

SÍGUANOS EN
LAS REDES SOCILAES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM
KEIZER

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

Inscripciones del Preescolar de Salem Keizer para el
período escolar
2018-2019
Las inscripciones abren el
10 de abril del 2018
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Su hijo debe ser mayor de 3 o 4 años de
edad para el día 10 de Septiembre del
2018. Para mayor información acerca de las
inscripciones, costos, horarios y ubicaciones, visite la página web:
http://www.salkeiz.k12.or.us
Oficinas del prescolar: 6425 Fruitland Rd
NE
Salem, OR 97317. 503-399-3148

Pedidos de los libros
del año escolar por
adelantado

Disponibles ahora
La forma para pedidos de libros del año escolar se encuentra en la última página
del boletín. Por favor de usar
esta forma o puede encontrar
forma adicionales en nuestro
centro de recurso para padres
en la oficina de la escuela.

DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR
En las Escuelas Publicas de Salem-Keizer ofrecemos comidas saludables y nutritivas a nuestros estudiantes. A continuación, el costo del precio total de las
comidas:
Desayuno $1.05

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 en
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.

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

Cualquier persona puede
solicitar ser voluntario.
Antes de tomar parte en
una actividad voluntaria,
los solicitantes deben
rellenar un formulario
para verificación de 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.

CÓMO HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA
VISITE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGON. LAS SOLICITUDES TAMBIÉN ESTAN DISPONIBLES AL CONTACTAR CON EL PROGRAMA DE COMIDAS A PRECIO REDUCIDO O GRATUITAS DEL DISTRITO, LES PUEDE CONTACTAR AL
503-399-3169.
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Sistema
SCHOOL
MESSENGER
Al comienzo de cada año escolar, se introduce en la base de
datos la información de los estudiantes tomada de cada formulario de matricula.

SchoolMessenger, es el sistema
que el distrito utiliza para enviar
notificación a los padres de

LAS INSCRIPCIONES PARA EL KINDER ESTÁN ABIERTAS

familia basada en la información actualizada una vez al día
en la base de datos.

Los estudiantes deben tener por lo menos 5 años de edad para el 10 de septiembre

Es muy importante que los
padres de familia mantengan actualizada su informa-

Inscríbase en la escuela de su vecindario

ción de contacto.
Por favor, cerciórense de

Lo que usted necesita traer:

informarle al personal de
oficina en su escuela de los
cambios de dirección, correo electrónico o numero

Certificado de nacimiento (prueba de edad)
Prueba de residencia (recibo de servicio, contrato de arrendamiento)
Registro de vacunación

de teléfono.
El padre de familia o tutor legal
que sea el contacto principal del
estudiante en la información del
sistema será quien recibe los
mensajes automatizados del
sistema.
Los mensajes también serán
enviados al numero de teléfono
del estudiante encontrado en la
base de datos, si es diferente al
numero de teléfono del contacto
principal del estudiante.

4

Hola queridos padres-

Es primavera, y es probable que sea una cálida. Es comprensible que
los niños quieran venir a la escuela con chanclas y sandalias. Sin embargo, en PE, esto es peligroso. Esos pequeños dedos están en riesgo
de ser pisoteados, las sandalias y chanclas no sostienen bien los pies,
por lo que los tobillos pequeños se pueden torcer. Por favor haga que
sus estudiantes todavía traigan sus zapatos de PE a la escuela; no
tienen que usarlos todo el día, ¡solo en educación física! Gracias por su
cooperación.
Tus profesoras de educación física,
Mrs. Herbert and Ms. Sweeney

¡RECORDATORIOS IMPORTANTES PARA
LOS VOLUNTARIOS!
Es bastante común que los padres de familia comiencen su servicio voluntario cuando sus hijos están en el kínder y después
un día descubrir que su verificación de antecedentes penales
expiró al presentarse como voluntario en la escuela de su estudiante cuando este asiste al quinto grado. Se insta a los padres
de familia o tutores legales que durante la primavera o verano rellenen un formulario nuevo para ser voluntario el
cual verifica los antecedentes penales. De esa forma, no habrá interrupciones en su autorización para ser voluntario. Los
formularios de verificación de antecedentes penales deben
rellenarse cada cinco años.

Para verificar los mensajes de emergencia respecto a los días de cierre o
comienzo tardío, por favor visite http://www.salemkeizer.org/about/
emergency-school-closures-and-delays.

5 de Mayo

La Carrera del Awesome 3000

8 de Mayo

Reunión de PTO @ 6:30 pm

9 de Mayo

Orientación de Kínder del 2018-19 @ 4:30-5:30 pm

11 de Mayo

Graduación del programa D.A.R.E @ 2:30 pm

16 de Mayo

Programa Musical de Kínder @ 6 pm

19 de Mayo

Relé del equipo Country Kids

28 de Mayo

No Hay Clases

29 de Mayo

Ultimo día para la ordenes del libro del año escolar

30 de Mayo

Programa Musical de 1er Grado @ 5pm & 2do Grado @ 6pm
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Mayo es el mes de la concientización de la salud mental

¿Sabias qué?

Los trastornos de la salud conductual afectan un número significativo de los niños de edad escolar en América.
De acuerdo con los centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), del 13%
al 20% de los niños que viven en Estados Unidos experimentan un trastorno mental en un año determinado (CDC,
2013).
El suicidio es la segunda causa de muerte en los adolecentes (Banspach et al., 2016).
La encuesta sobre comportamientos de riesgo juvenil (CDC) 2015 encontró que 17.7% de los estudiantes de preparatoria han considerado seriamente intentar suicidarse en los últimos 12 meses; 14.6% ha hecho planes para
llevar a cabo dicho plan; y 8.6% lo ha intentado más de una vez (Kahn et al., 2016).
Al ofrecer ambientes de apoyo y al enseñarles a los niños y adolecentes a reconocer sus emociones y como afrentarlas de forma saludable, podemos cambiar vidas.
Una forma de lidiar con emociones incomodas o desagradables es recordar el acrónimo en inglés PATH.

PAUSE (Pausa): no actúes súbitamente acerca de tus sentimientos.

ACKNOWLEDGE WHAT YOU ARE FEELING (Acepta lo que sientes): ¿estas molesto con alguien o estas triste porque alguien te hizo sentir mal? Lo que sea que estés sintiendo, esta bien que te sientas así.

THINK (Reflexiona): reflexiona sobre como te puedes sentir mejor después de que hayas entendido tus sentimientos.

HELP (Ayuda): adopta medidas para ayudarte a ti mismo en base a lo que pensaste en el paso “reflexiona”.

Pre-ordenes de libros
del año escolar:
Todas las ordenes deben recibirse no más tarde del 29 de Mayo.

Por favor de contactar a Valerie Harris al correo electrónico Valerie_harris@hotmail.com para las órdenes de los libros del año escolar. Esta será la única forma de comprar libros este ano, ya que no
vamos a ordenar libros adicionales para vender luego. Solo aceptaremos efectivo o cheque como forma de pago. Escriba el cheque a
nombre de Myers. Deposite su orden y el pago dentro de un sobre a
el buzón de correo del Club de Padres ubicado en las puertas de entrada a la escuela por la oficina principal.
Libros del año escolar: Cantidad: ___ $16
Total: _____
Nombre del estudiante ___________________________
Maestro (a) / Salón _____________________________

Usted puede usar esta forma para hacer su orden. Por favor, ponga el pago
junto con la forma de orden en un sobre sellado antes de introducirlo en el buzón de correo del Club de Padres. Si usted necesita un sobre, solicite uno en la
oficina. Gracias.

