Escuela Primaria

Febrero del 2018

SWEGLE

MENSAJE DE LA DIRECTORA WEST
En este comienzo de los últimos dos trimestres del año escolar, quiero
aprovechar la oportunidad para recordarle la importancia de la asistencia a clases.
El perder solo dos clases por mes acumula hasta 18 faltas en un año

escolar, el equivalente a un mes de clases. Este tiempo perdido es difícil de recuperar para los estudiantes. De hecho, según lo que indica
absencesaddup.org, es cinco veces más probable que su estudiante se
retrase con sus habilidades de lectura, escritura y matemáticas respec-

ESCUELA PRIMARIA
SWEGLE

to a los demás estudiantes, si llegase a faltar a clases dos veces al mes.

1751 AGUILAS COURT NE

Usted puede ayudar a su estudiante a desarrollar buenos hábitos de
asistencia. Deje a su estudiante en casa solo cuando esté enfermo.
Programe las citas médicas solo en horarios después de la escuela.
Hable con el maestro o el consejero de tu estudiante si este siente ansiedad acerca de asistir a la escuela. Crear fuertes hábitos de asisten-

cia durante la escuela primaria le ayudará a tener éxito en grados posteriores.

SALEM OR 97301
503-399-3191

HORARIO DE OFICINA
7:30AM—4:00PM

HORARIO ESCOLAR
8:10A M—2:50 PM

Para más información acerca de la importancia de la asistencia, usted
puede ver este video https://goo.gl/KXMgfh, o visitar la página web
absencesaddup.org.

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: http://

swegle.salemkeizer.net/

Gracias por trabajar a nuestro lado mientras nosotros trabajamos para
preparar a su estudiante para la escuela intermedia.
Suzanne West, Directora

19 DE
FEBRERO

¡Recaudamos Box Tops! Envíe con su alumno a la escuela las
tapas Box Tops que recorte o dejarlos en las oficina.

SIGUENOS EN
LAS REDES SOCILAES DE SALEM
KEIZER PUBLIC
SCHOOLS

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

CLIMA DE INVIERNO
En caso de haber mal clima, los oficiales del distrito tomarán la decisión a las 5:15 AM si las clases se suspenderán en algunas o todas
las escuelas, o habrá un comienzo tardío de las clases.
Si las escuelas son cerradas o las horas de comienzo se retrasan, todos los estudiantes y el personal docente recibirán un mensaje pregrabado al número existente en los registros del distrito. El mensaje
le indicará acerca del cierre de la escuela , comienzos tardíos de clases o cierre del distrito. Las llamadas comenzarán a realizarse a las 6
A.M., asegúrese de que su información de contacto se encuentra actualizada. Las familias que necesiten actualizar su número telefónico, deben ponerse en contacto con su escuela.
Usted también puede visitar nuestra página web http://
www.salemkeizer.org/ y acceder al enlace llamado EMERGENCY
CLOSURES/DELAYS en la parte superior de la página.
Si no recibe notificación alguna , es seguro asumir que el distrito
operará de forma normal .
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HERRAMIENTA DE EMPATÍA
La empatía es una de las herramientas más importantes para la vida, está definida como “la capacidad de participación en los sentimientos e ideas de otras personas”. Para
empatizar con otros es necesario sentirse relacionado con lo mismo que ellos están sintiendo. La empatía es la raíz del entendimiento, de la amabilidad y del perdón. Bondad
y compasión son otras palabras que describen a la empatía.

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 a
los estudiantes en tomar
un papel active 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.

Su hijo está aprendiendo que el uso de las técnicas para sentir empatía requiere de lo
siguiente:
Yo entiendo cómo me estoy sintiendo.
Yo considero los sentimientos de la otra persona.
Yo digo lo que estoy sintiendo, y escucho con atención y entendimiento lo que la otra
persona está diciendo y sintiendo.
Conectarse con los sentimientos de los personajes en los libros e historias es una forma
común de enseñar la empatía. Cuando le lea a su niño o este le lea a usted, pregúntele
¿te has sentido de esta forma alguna vez?, o ¿cómo crees que él se siente en este momento? o ¡se justo como él se siente! Cuando su niño le pida que use su herramienta de
empatía, él le está pidiendo que usted reconozca lo que él está sintiendo en ese momento.
Aquí presentamos algunas sugerencias para traer la herramienta de la empatía a casa:
Recuérdeles a los miembros de la familia que deben usar “la herramienta de la empatía” como una señal de reconocimiento de los sentimientos de la otra persona.
Hable con su niño respecto de cómo ver las cosas desde otro punto de vista al “ponerse
en el lugar de los demás”
Durante algún conflicto, escúchele sin juicio alguno cuando éste le hable de sus sentimientos. Hablar acerca de sus sentimientos le ayudara a su niño a darse cuenta de
la razón por la que están sintiéndose de esa forma y luego tratar de resolver los
problemas.
La empatía es cuidarse a sí mismo y cuidar de los otros. Al practicar la empatía en casa,
usted fortalece su hogar, y nos ayuda al mismo tiempo a crear una comunidad escolar
más feliz y más saludable.
¡Gracias!

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.

LAS INSCRIPCIONES PARA
EL KINDER ABREN EL 20 DE
FEBRERO

Asegúrese de que las oficinas 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 informa-

Inscríbase en la escuela de su vecindario

ción 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.

Lo que usted necesita traer:
Certificado de nacimiento (prueba de
edad).
Prueba de residencia (recibo de servicio,
contrato de arrendamiento).
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Registro de vacunación.

21 de febrero es día de
exclusión
Las preguntas acerca de las vacunas que son requeridas,
serán respondidas en la oficina principal de la escuela
Las preguntas acerca de los recursos disponibles para recibir las inmunizaciones, serán respondidas en la línea directa de la enfermería 503-399-3376

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-

7 de febrero
Examen de la vista
1 de marzo
Noche del gato en elsomberado
2 de marzo
5

K-3 Examen dental

Mejoras que se han planificado en SWEGLE
por la asignación de bonos
6 aulas de clases nuevas
Nueva cafetería y cocina
Nuevo salón multipropósito
Actualización del
centro de medios
Actualización del
gimnasio
Actualización de los
sistemas antisís-

Reseñas de las votaciones para los fondos escolares del 2018 —de
ser aprobados los fondos, ¿qué exactamente está incluido en la propuesta de las votaciones por los fondos escolares?
165 aulas de clases nuevas
Aproximadamente 204,930 pies cuadrados de espacios de salones de clases

Laboratorios de ciencias
 39 laboratorios de ciencias en las escuelas intermedias y preparatorias
Aproximadamente 76,596 pies cuadrados en espacios nuevo y remodelados como espacios para laboratorios
Cafetería
 22 mejoras y ampliaciones
Aproximadamente 83,180 pies cuadrados de espacios nuevos y remodelados para cafeterías
Gimnasios multipropósitos
 9 gimnasios de multipropósitos en escuelas primarias e intermedias
Aproximadamente 23,000 pies cuadrados de espacios nuevos o remodelados para gimnasios multipropósitos.
Espacios para el programa de desarrollo vocacional y de carreras técnicas
 12 espacios nuevos para el programa de desarrollo vocacional en las escuelas preparatorias
Aproximadamente 71,820 pies cuadrados de espacios nuevos para el programa de desarrollo vocacional.
Gimnasios
 2 gimnasios auxiliares nuevos para escuelas preparatorias y un nuevo gimnasio principal.
Aproximadamente 42,560 pies cuadrados es espacios nuevos para gimnasios.

