Escuela Primaria

MARZO, 2018

SWEGLE

MENSAJE DE LA DIRECTORA WEST
Usted es el maestro más importante de sus estudiantes.
Varios estudios científicos han demostrado que la participación de los
padres en la educación de sus estudiantes influye de gran manera en el
éxito académico. A continuación, una lista de formas en las que usted
puede demostrarle a su estudiante que la formación académica del él/
ella le es importante:
· Lean juntos
ESCUELA PRIMARIA
SWEGLE

· Tenga altas expectativas para su estudiante
· Limite el tiempo que su hijo(a) pasa frente a la pantalla
· Inculque una fuerte ética del trabajo

1751 AGUILAS COURT NE
SALEM OR 97301
503-399-3191

· Ayude a que sus estudiantes aprendan de sus errores

HORARIO DE OFICINA

· Trabaje estrechamente con el maestro de sus estudiantes

7:30AM—4:00PM

· Puntualmente, lleve a su hijo(a) a la escuela y recójalo

HORARIO ESCOLAR

Para más información sobre las múltiples formas en que puede participar en la educación de su estudiante, visite la página web: https://
goo.gl/CZFYPr.

8:10A M—2:50 PM

Gracias por colaborar con nosotros en la educación de su estudiante.

swegle.salemkeizer.net/

Suzanne West, Directora

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: http://

9 de marzo
Del 22 al 30 de marzo (vacaciones
de primavera)

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

SÍGUENOS EN
LAS REDES SOCIALES DE SALEM KEIZER
PUBLIC
SCHOOLS

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools
https://
twitter.com/
salemkeizer
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CONFERENCIAS DE
PADRES Y MAESTROS
21* y 22 de marzo

*únicamente en las noches

ESPACIO PERSONAL

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.

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.
Mensajero Escolar, 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.

Inscríbase en la escuela de su vecindario

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.

Objetos perdidos
Durante las vacaciones de primavera, todos los artículos en objetos perdidos y encontrados serán empacados para donación
a caridades benéficas.
Si su (s) estudiante (s) ha perdido un abrigo, una chaqueta, un
suéter, un sombrero, guantes, un cubo para el almuerzo, una
botella de agua u otro (s) artículo (s), recuérdele a su hijo / a
que verifique nuestros artículos perdidos y encontrados.
También puede verificar nuestra pérdida y se encuentra al registrarse como visitante en nuestra oficina principal.

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.

1 de marzo


El Gato Ensombrerado

2 de marzo


K-3 examen de los ojos
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¡Envíenos sus preguntas acerca de los bonos!
¿Para qué pueden ser usados los fondos de bonos?
¿Por qué no se planea construir una nueva escuela preparatoria con los fondos de bonos?
¿Qué significa “nivel de desempeño para re-ocupación” en los trabajos de mejoras antisísmicas?
Si quiere formular preguntas como estas o parecidas a estas, por favor, envíelas al correo electrónico krause_karma@salkeiz.k12.or.us. La mayor parte de estas serán respondidas en un período de dos días aproximadamente.
La mayoría de las escuelas verán algún tipo de trabajo de mejora bajo las propuestas de los fondos que sean aprobados. Queremos escuchar y poder responder a todas las preguntas que usted quiera formular y así usted tenga
toda la información necesaria antes del día de las elecciones.
Si son aprobados por los votantes, los bonos propuestos de $619.7 millones incrementarían la actual tasa de impuesto a la propiedad a un estimado de $1.24 por cada $1,000 del valor del bien mueble, el cual sería un equivalente de $248 por año en una casa valorada en $200,000.
La papeleta de votación será enviada por correo a sus hogares a partir del 25 de abril. Los residentes del distrito
escolar deben estar inscrito para votar a no más tardar del 24 de abril para ser elegible y poder participar en las
votaciones del 15 de mayo. Para inscribirse o actualizar su inscripción, visite la página web de la Secretaría del Estado de Oregón

Del 1 al 31 de marzo:
PLAZO PARA SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS
DENTRO DEL DISTRITO (IDT, por sus siglas en inglés)
La información detallada está disponible en:
https://salkeiz.k12.or.us/schools/student-transfers/
Por favor, comuníquese con el personal docente de la escuela si usted desea formular alguna pregunta.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

El plazo de solicitud de trasferencias de escuelas
intermedias es del 1 hasta el 31 de marzo de 2018.
Los estudiantes que actualmente asisten al 5º grado (que entrarán al 6º grado en septiembre) que
deseen asistir a una escuela diferente a la escuela asignada para el próximo otoño (el ciclo escolar
del 2018-19) deberán solicitar una trasferencia dentro del distrito (IDT, por sus siglas en inglés)
entre el 1 y el 31 de marzo del 2018.
No se considerarán las solicitudes IDT recibidas después del 31 de marzo de 2018.

Se puede obtener una solicitud IDT en la oficina de cualquier escuela intermedia. Usted debe completar y devolver la solicitud a su escuela intermedia asignada dentro del plazo de entrega. No se
garantiza que la solicitud se apruebe. Los estudiantes que asistan a la escuela bajo una trasferencia
no serán elegibles para transporte de autobús.
Se puede encontrar más información acerca del proceso de una trasferencia a otra escuela dentro
del distrito en la página web “Student Transfers” en el sitio web del distrito, http://
www.salemkeizer.org/parents/student-transfers.

