ESCUELA PRIMARIA
SWEGLE

DICIEMBRE 2017/
ENERO 2018

MENSAJE DEL DIRECTORA WEST
A medida que nos acercamos a las festividades navideñas, les deseo a
las familias de la escuela Swegle que logren crear muchos momentos de
felicidad. Pequeños detalles pueden traer consigo un gran significado
para otros, crear felicidad y buenos recuerdos que durarán por siempre.
A continuación, les presento algunas actividades sin costo o gratis que
usted puede hacer con él:


Tomar una caminata en familia.



Chapotear en algunos charcos.



Leer un libro.

ESCUELA PRIMARIA
SWEGLE



Hornear galletas.

1751 AGUILAS COURT NE



Comenzar una nueva tradición familiar.



Compartir recuerdos felices.



Jugar cartas o juegos de mesa en familia.

HORARIO DE OFICINA



Pintar una foto en familia.

7:30AM—4:00PM



Caminar en la naturaleza y conseguir algunos insectos de aspecto
interesante.

HORARIO ESCOLAR

SALEM OR 97301
503-399-3191

Las festividades navideñas vienen y se van muy rápido. Mi deseo es que
usted aproveche cada instante que tenga para compartir con su estudiante para crear recuerdos felices.
Suzanne West, Directora

8:10A M—2:50 PM

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: http://

swegle.salemkeizer.net/

Del 18 de diciembre al 1 de enero

WINTER BREAK
15 de enero y 26 de enero
¡Recaudamos Box Tops! Envíe con su alumno a la escuela las
tapas Box Tops que recorte.

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 ANUNCIO ALGUNO, ES ACERTADO ASUMIR QUE EL DISTRITO TRABAJARÁ DE
FORMA USUAL

HERRAMIENTA DE ESCUCHAR
Nosotros escuchamos para obtener información acerca de otras personas, para
aprender y por placer. ¿Pero realmente cuánto escuchamos? ¿Realmente escuchamos y entendemos a otros? ¿Qué tan seguido nos escuchamos a nosotros
mismos, a nuestros deseos o necesidades?
La Herramienta de Escuchar destaca la importancia de interpretar exactamente
lenguaje corporal y palabras de otras personas y prestar atención a la información dentro de nosotros (¿qué es lo que me está pasando ahora mismo?). Escuchamos “con nuestros ojos, oídos y corazones.” Viendo a la persona que habla,
aunque no lo exprese, podemos obtener información por medio de su lenguaje
corporal. Al recordar usar nuestro corazón, nos permite notar lo que otra persona está sintiendo y comprenderla al poneros en su lugar.
Escuchar atentamente significa que estamos dedicados a realmente comprender
que es lo que nuestro hijo(a) está tratando de comunicar—detrás de sus palabras, tono de voz, volumen o comportamiento. Cuando hay conflicto entre personas, una de las quejas más comunes es que dienten que no son escuchados.
Cuando la Herramienta de Escuchar se practica, se fomenta la buena voluntad y
se hace más fácil comprender.
 Recuérdele a los miembros de su familia que escuchen con sus ojos, oídos y

corazón.
 Pídale a sus hijos que expliquen el lema de la Herramienta de Escuchar:

“Escucho con mis ojos, oídos y corazón” y el gesto de mano. Ayude a sus
hijos a recordar de usar el lema y el gesto junto a la Herramienta de Escuchar.
 Trabaje con sus hijos para nombrar los sentimientos detrás de lo que están

diciendo. Podemos decir: “Veo que estás enojado, ¿te sientes herido también”
Usted es el profesor más importante de sus hijos. Al practicar el uso de las herramientas de TOOLBOX (Caja de Herramientas) juntos en su hogar, les ayuda a que
sean más fuertes y nos ayuda a crear una comunidad escolar más feliz saludable.
¡Gracias!

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.

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.
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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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Hoop Shoot


9 de deciembre, 10:00 am—12:30 pm

Simulacra de cierre de emergencia


Semana de 2 de enero
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.

¡Las vacaciones de invierno están por llegar y las festividades se pueden tornar muy agitadas! Lo rutinario queda en el olvido con las celebraciones, viajes y visitantes de otros lugares. A medida que su familia se prepara
para las festividades, use estas recomendaciones para mantener a los niños comprometidos con el aprendizaje
y la lectura durante las vacaciones de invierno.
1. ¡Lea por diversión! Bien sea que a su niño le gusten las historias navideñas o la nueva entrega de su serie
favorita, las vacaciones de invierno proveen la oportunidad perfecta para para poner a un lado los libros escolares y leer por diversión. Dedique un momento para crear la rutina de leer historias de hora de dormir y disfruten de diferentes libros a diario.
2. Asegúrese de abastecerse de libros en la biblioteca de su localidad. Ayude a su niño a elegir libros en los
que esté interesado en leer durante las vacaciones de invierno. Las bibliotecas también cuentan con actividades gratis y divertidas durante las festividades.
3. Aproveche al máximo el tiempo en los viajes. Convierta el tiempo disponible durante los viajes en familia
en una oportunidad de practicar la lectura. Usted puede observas las placas de circulación de diferentes estados en busca del alfabeto o contar la cantidad de vehículos rojos o de otro color que usted pueda conseguir.
Lea los nombres de las vías o anuncios publicitarios en el camino.
4. Cree una nueva tradición. Un poco de predictibilidad le da confort a los niños. Iniciar como nueva tradición
“momento de historia de vacación de invierno” puede vincular la lectura con recuerdos felices. Chocolate caliente y tus cuentos favoritos tendrán a la familia entera sintiéndose cómodos y acogedores, y al mismo tiempo
estará creando recuerdo que durarán toda una vida.

Recuerde que usted no necesita ser un experto para ayudar a su niño con la lectura. Con el simple hecho de
compartir con su niño momentos de lectura, usted puede enseñarle que los libros son importantes y que son
merecedores de nuestra atención.
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