ESCUELA PRIMARIA
SWEGLE

SEPTIEMBRE de 2017

MENSAJE DE BIENVENIDA DE LA DIRECTORA
¡Saludos cordiales del personal de Swegle! Los miembros del personal y yo estamos entusiasmados con respecto al nuevo año lectivo y esperamos colaborar con ustedes en nuestra labor consistente en acelerar el progreso y el éxito de los alumnos. Nos hemos propuesto lograr que todos los alumnos se sientan bien acogidos y que, al establecer relaciones sólidas, formen parte de la
familia Swegle y que hagan progresos académicos.
Contamos con buenos maestros, que pasan muchas horas planeando las clases de manera que motiven a los alumnos. Para
ello, analizan los datos disponibles a fin de determinar el nivel de
conocimientos de los alumnos y trazarse las metas correspondientes. Los alumnos deben egresar de Swegle listos para la escuela intermedia, lo cual es nuestro objetivo principal.
Aparte de darles la bienvenida al año lectivo 2017-2018, les presento al nuevo subdirector, Brian Turner, quien ha sido maestro
en escuelas públicas y privadas de Virginia, Florida y Oregón, y
tiene experiencia en las clases de educación especial. También ha
sido entrenador de béisbol de preparatoria, director deportivo
de preparatoria y, recientemente, captador de maestros del Distrito Escolar de Salem-Keizer. Su esposa es maestra de preparatoria de Salem-Keizer, y tienen un hijo de seis meses. Demos la
bienvenida al Sr. Turner como parte de la familia Swegle.
Por último, esperamos que acudan el 31 de agosto a las 6 p.m. a
nuestra reunión informativa. ¡Esperamos verlos!
Suzanne West, directora

PRIMARIA SWEGLE
503-399-3191

HORARIO DE OFICINA
7:30AM—4:00PM

HORAS DE CLASE
8:10AM—2:50PM
MIÉRCOLES
8:10 AM—1:05 PM

PÁGINA WEB:
swegle.salemkeizer.net

COMIENZO DE LAS CLASES
Grados 1–5:
El primer día de clases es el
6 de septiembre

Kindergarten
(comienzo fácil):
Los alumnos cuyos apellidos
empiecen con las letras A-L
empiezan el 11 de septiembre.

empiecen con las letras M-Z
empiezan el 12 de septiembre.

Kindergarten:
TODOS los alum nos em piezan las clases el 13 de
septiembre.

Los alumnos cuyos apellidos

Visite la página llamada Preparación para el Kindergarten, http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness , para que lea información al
respecto.

SIGA LA CUENTA
DE FACEBOOK Y
DE TWITTER DE
LAS ESCUELAS
PÚBLICAS DE SALEM KEIZER:

REUNIÓN INFORMATIVA

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools



La lista de útiles escolares (en caso de que no la haya
descargado todavía de la página web)



Manual de padres

https://twitter.com/
salemkeizer



Fechas importantes

La reunión informativa de la escuela la celebraremos el 31
de agosto de 6 a 7 PM.
Entre la información que daremos está la siguiente:

SALIDA ANTICIPADA
Los alumnos salen a la 1:05 PM todos los miércoles a partir
del 20 de septiembre.
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Los alumnos saldrán a las 2:50 PM el 6 y el 13 de septiembre.

DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLARES
El Distrito Escolar de Salem-Keizer sirve comidas sanas y nutritivas a los alumnos. En Swegle, el desayuno y el almuerzo son
gratis para todos los alumnos. En caso de que el alumno desee
comprar más comida o leche, deberá pagar los precios siguientes:
Desayuno: $1.05
Almuerzo: $2.40
Leche: $0.40
Algunas familias le preparan almuerzo casero al alumno para
que éste lo lleve a la escuela. Los padres deben tener en cuenta
que en la escuela no se permiten las gaseosas, las bebidas
energéticas ni las bebidas embotelladas. Si envían caramelos,
envíen la cantidad que el alumno se vaya a comer únicamente
durante el almuerzo.
Le agradecemos su colaboración para garantizar que los alumnos coman alimentos nutritivos en el desayuno y almuerzo.

Los voluntarios y los
miembros de la comunidad desempeñan una
función importante en
las Escuelas Públicas de
Salem-Keizer. Diariamente en todas las escuelas, los voluntarios
apoyan y motivan al personal y a los alumnos, y
desempeñan una función
activa al ayudar a los
alumnos a tener éxito.
Por medio de sus contribuciones de tiempo,
energía, inspiración y
conocimientos, los voluntarios a menudo afirman que ellos reciben
más de lo que aportan.

Todos pueden solicitar el
voluntariado. Antes de
ser admitidos, los solicitantes deben someterse
a la revisión de antecedentes penales.

Por favor, entre en
www.salemkeizer.org y
haga clic sobre el enlace
que dice “volunteer” en
la parte superior de la
página para que se entere de más información
sobre este asunto.
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MENSAJES
TELEFÓNICOS
ESCOLARES
A principios del año escolar, la información de los
formularios de matrícula
se introduce en la base
de datos de la escuela.
El sistema, que se llama
en inglés
“SchoolMessenger y que
es el utilizado por el distrito para enviar avisos
por teléfono a los padres,
se actualiza una vez al día
a partir de la información
almacenada en la base de
datos.
Es importantísimo que
los padres actualicen la
información que tenemos apenas haya algún
cambio.
Infórmele al personal de
la oficina de la escuela
en caso de que usted
cambie de domicilio, de
correo electrónico o de
teléfono.
El padre o la persona que
tenga la custodia del
alumno recibirá la llamada telefónica.
También se llamará al
teléfono del hogar del
alumno si es diferente
del teléfono del padre la
persona que tenga la custodia.
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TRANSPORTE
A fin de garantizar que sus hijos lleguen sin correr peligro a la
parada del autobús escolar luego de que terminen las clases, TODOS los alumnos de kindergarten, 1º, 2º y 3º grado tendrán que
usar el distintivo de transporte durante todo el mes de septiembre. Estos distintivos permiten al personal reconocer a los alumnos que se marchan a casa en el autobús escolar y acompañarlos
hasta el autobús. Los alumnos que vayan a marcharse a pie, los
que tengan que esperar a sus padres o los que se vayan a marchar a la guardería infantil también tendrán que ponerse los distintivos en los que aparecerá dicha información.
Los alumnos de kindergarten que viajen en el autobús se podrán
marchar de la parada sólo con un adulto responsable. También
se les permitirá caminar a casa acompañados de un hermano
mayor. Los alumnos de kindergarten a los que no espere ningún
adulto en la parada o que no cuenten con un hermano mayor
que los acompañe tendrán que regresar a la escuela en el autobús. Entonces, se telefoneará a los padres para que vayan a la
escuela a recogerlos.

FECHAS IMPORTANTES


Reunión informativa: 31 de agosto, 6:00 PM—7:00 PM



Reunión de padres: 26 de septiembre, 6:00 PM—7:00 PM



CaPES Day of Play: 29 de septiembre



Jog-a-Thon: 12 de octubre

COMITÉ DE PADRES
Celebraremos la primera reunión del comité de padres
del presente año lectivo el martes 6 de septiembre a las
6 p.m. En la reunión hablaremos de las actividades en
las que necesitamos la colaboración de los padres. Asimismo, analizaremos los cargos del comité y describiremos las actividades para recaudar fondos que tendrán lugar. Todos los padres pueden asistir. Esperamos
contar con su presencia.

Se publicarán los anuncios de cierres de escuelas por motivos de urgencia en http://
www.salemkeizer.org/about/emergency-school-closures-and-delays.

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS
En el año en curso, daremos una novedosa asignatura sobre el desarrollo social y psicológico del alumno que se llama en inglés TOOLBOX (en
español, CONJUNTO DE HERRAMIENTAS).
TOOLBOX se basa en 12 medios o “herramientas” que empleamos para
crear y conservar relaciones interpersonales significativas y satisfactorias. Durante el año lectivo, los alumnos estudiarán las 12 herramientas
mediante relatos, obras literarias, trabajos de clase entretenidos, dramatización de situaciones, conversaciones en el aula y mediante actividades orientadas para el hogar que el alumno realizará con usted y con
su familia.
Las 12 herramientas serán las siguientes:
*Ejercicios de respiración
*Cubo de basura
*Lugar tranquilo y protegido
*Gestión del tiempo
*Prestar atención
*Por favor y gracias
*Compenetración
*Disculparse y perdonar
*Espacio propio
*Paciencia
*Uso del vocabulario
*Valor
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