Escuela Primaria

Abril del 2018

SWEGLE

Mensaje de la Directora West
Es difícil de creer que el año escolar está a punto de terminar.
En tan solo 12 semanas, las vacaciones de verano estarán con
nosotros.
A medida que nos acercamos al final de este año escolar, su
estudiante necesitará su apoyo para mantenerse enfocado en
terminar con buenas calificaciones. Aún faltan muchas tareas
por completar en estas 12 semanas.
El aprendizaje seguirá siendo una prioridad en todas las
clases. Adicionalmente a esto, los estudiantes entre el 3er y el
5to grado tomarán la prueba del estado, participarán en un día
de visita a la universidad y un día de conocer las profesiones,
varios paseos están planificados para varios de los grados,
también tenemos una celebración de final de año escolar la
cual esperamos con ansias.
Estamos entusiasmados por los últimos meses de clases junto
con ustedes. Por favor, continúe manteniendo rutinas sólidas
en casa a medida que terminamos con el año escolar. Quiero
agradecerles por todo el trabajo que ustedes hacen para darle
apoyo a sus estudiantes y ayudarles a alcanzar éxito y crecimiento.

ESCUELA PRIMARIA
SWEGLE
1751 AGUILAS COURT NE
SALEM OR 97301
503-399-3191

HORARIO DE OFICINA
7:30AM—4:00PM

HORARIO ESCOLAR
8:10A M—2:50 PM

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: http://

swegle.salemkeizer.net/

Suzanne West, Directora

27 DE ABRIL
Visite nuestra página informativa del Kindergarten en la página web http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness para mayor información
acerca de como prepares para el Kindergarten.

SIGUENOS EN
LAS REDES SOCILAES DE SALEM
KEIZER PUBLIC
SCHOOLS

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
Su hijo debe ser mayor de 3 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
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Oficinas del prescolar: 6425 Fruitland Rd NE
Salem, OR 97317. 503-399-3148

LECTURA DIARIA
Leer un libro es como comer una patata frita
-Diane Duane
Los atletas saben que, para mantenerse en su máximo desempeño,
ellos necesitan ejercitar sus cuerpos y practicar sus deportes. La
memoria muscular que le ayuda a los atletas a sobresalir viene del
ejercicio diario.
Piensa que nuestro cerebro funciona de forma similar.
Para mantener nuestros cerebros en óptimas condiciones, debemos
ejercitarlo de la misma forma que lo hacemos con nuestro cuerpo.
La forma más efectiva de hacer esto es a través de la lectura.

Los beneficios para el cerebro obtenidos de la lectura han sido bien
investigados y probados e incluyen el aumento de la inteligencia,
reducción de estrés, incremento de la empatía, mejora de la memoria y curiosidad.
Con leer tan solo 20 minutos al día, nuestro cerebro obtiene el ejercicio necesario para mantenerse en óptimas condiciones y listo para
el aprendizaje.
Le animamos a que impulse a su estudiante a que practique la lectura de la misma forma en la que usted impulsaría a su estudiante
en la práctica de algún deporte. Hacer esto, marca la diferencia en
la educación de su estudiante..

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.

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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MENSAJERO
ESCOLAR

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

Es muy importante que
los padres mantengan su
información de contacto
actualizada.
Asegúrese de que las ofici-

LAS INSCRIPCIONES PARA
EL KINDER ESTÁN ABIERTAS

nas de su escuela tengan
la información necesaria
al momento de mudarse,
cambiar de número telefónico o correo electrónico.

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

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.

Inscríbase en la escuela de su vecindario

Lo que usted necesita traer:
Certificado de nacimiento (prueba de edad).
Prueba de residencia (recibo de servicio, contrato de
arrendamiento).
Registro de vacunación.
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¡Recaudamos Box Tops! Envíe con su
alumno a la escuela las tapas Box Tops que
recorte o dejarlos en las oficina.

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.

PONGA INFORMACIÓN DE ALGUNA
2—6 deIMPORTANTE
abril
FECHA
AQUÍ

K-3 clínica de sellantes dentales
18 de abril
día universitario y profesional
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LA ESQUINA DE LAS ENFERMERAS
La Academia Americana de Pediatría se opone al uso de dispositivos electrónicos en niños menores de 2 años de
edad y recomienda que los niños mayores, hagan uso de estos no más de una o dos horas al día. Muchas horas de
uso de dispositivos electrónicos pueden estar asociadas con lo siguiente:


Obesidad: En la mayor medida de que su hijo vea televisión, mayor es el riesgo de que sufra de obesidad.
Tener un televisor en el dormitorio del niño también incrementa el riesgo de obesidad. Los niños podrían desarrollar un apetito inusual por comida chatarra promovida en los comerciales televisados, también el comer en exceso
mientras mira televisión.


Patrón de sueño irregular: En la mayor medida que su niño vea televisión, es más probable que enfrente mayor dificultad para dormirse o de desarrollar un horario irregular de ir a dormir. La pérdida de sueño, también puede producir fatiga e incremento en la ingesta de bocadillos.


Problemas de conducta: Los estudiantes de la escuela primaria que pasan más de dos horas viendo televisión
o usando una computadora, tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas emocionales, sociales y de atención. Adicionalmente, el que los niños estén expuestos a videojuegos está asociado a un posible incremento en los
problemas de atención.


Rendimiento académico deteriorado: Los estudiantes de primaria que tienen un televisor en sus dormitorios
tienden a obtener menores calificaciones que aquellos que no tiene un televisor en sus dormitorios.


Violencia: Mucha exposición a violencia a través de los medios (y en especial en televisión) puede insensibilizar a los niños. Como resultado de esto, el niño puede aprender a aceptar la violencia como un comportamiento
normal para resolver problemas.


Menor tiempo para jugar: Pasar tiempo excesivo frente al televisor, priva de mucho tiempo de juegos activos
y creativos.
Cómo establecer un horario limitado de televisión para niños en la edad escolar:
Establezca limites razonables en el tiempo que su niño pasa viendo televisión, en especial si su niño esta usando
ese tiempo para evitar participar en otras actividades. Considere las siguientes recomendaciones:










Dele prioridad al tiempo de juego sin dispositivos electrónicos y sin estructura.
Cree áreas y tiempos de juego libres de dispositivos electrónicos. Tal como las comidas o una noche por semana.
Evite el uso de transmisión televisiva a través de medios mientras realiza las tareas.
Establezca y supervise de forma diaria o semanal los límites de uso del televisor y cualquier otro
medio de transmisión como dispositivos electrónicos, con por lo menos una hora antes de la hora
de ir a dormir sin ver televisión o cualquier otro medio electrónico de transmisión.
Considere el uso de aplicaciones que controlan la cantidad de tiempo que el niño puede usar el
dispositivo electrónico.
Establezca como regla que los niños tengan que cargar la batería de su dispositivo fuera de su dormitorio
Mantenga los dispositivos electrónicos fuera del dormitorio de su niño.
Limite su propio horario de uso de dispositivos electrónicos

CÓMO SABER LA DIFERENCIA ENTRE
ALERGIAS Y RESFRÍOS

