Escuela Primaria
Swegle

MAYO/JUNIO 2018

MENSAJE DE LA DIRECTORA WEST
Es difícil creer que el año lectivo está casi por terminarse. Me
siento muy orgullosa de los logros de nuestros estudiantes de
cada grado. Todo esto es posible por su apoyo y la dedicación
del personal que trabaja incansablemente para proporcionar a
nuestros jóvenes las oportunidades para crecer y aprender. La
colaboración de las familias ha sido inestimable y agradezco
su compromiso y apoyo.
El verano es tiempo para que los estudiantes y personal tomen
un descanso y recuperen sus energías para el próximo año lectivo. También es tiempo para seguir aprendiendo. Hay mucho que pueden hacer para continuar ayudando a su estudiante a seguir aprendiendo durante las vacaciones, pueden leer
con su estudiante por 20 minutos diariamente, salir a una caminata en el vecindario, jugar béisbol con globos llenos de
agua y jugar usando la imaginación.

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

HORARIO DE OFICINA
7:30AM—4:00PM

El tiempo dedicado para jugar y aprender con su estudiante le
beneficiara el próximo año lectivo y durante el resto de su vida.

HORARIO ESCOLAR

Mi deseo para cada uno de ustedes es que disfruten, descansen y continúen aprendiendo durante las vacaciones de verano.

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: http://

Atentamente,
Suzanne West, Directora

8:10A M—2:50 PM

swegle.salemkeizer.net/

No hay clases
el 28 de mayo
Visite nuestra página informativa de Kindergarten en la página web http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness para mayor información
acerca de como prepararse para el Kindergarten.

BUEN INICIO AL
KINDERGARTEN

SÍGUANOS EN
LAS REDES SOCILAES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM
KEIZER

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

(solo escuelas de título)
Inscripciones del Preescolar de Salem Keizer para el
período escolar
2018-2019
Las inscripciones abren el
10 de abril del 2018
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Su hijo debe ser mayor de 3 o 4 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
Oficinas del prescolar: 6425 Fruitland Rd
NE
Salem, OR 97317. 503-399-3148

Permita que sus niño(a) de kínder
comience de gran manera el año escolar 2018-2019 al asistir a Jumpstart
Kinder del 6 al 10 de agosto por la
mañana. Su niño aprenderá cuales
son las expectativas de un estudiante
de kínder en su escuela de vecindario. Durante Jumpstart, su estudiante
aprenderá y practicará las rutinas de
la escuela, así que ellos sabrán lo que
los niños “grandes” saben. Los estudiantes recibirán una valiosa experiencia de aprendizaje durante las
mañanas para que empiecen con éxito su año escolar de kínder. Todos los
estudiantes recibirán una mochila
con materiales escolares. Por favor,
contacte con la escuela de vecindario para rellenar una solicitud y obtener información adicional.

Por favor, actualicen sus datos personales, dirección, número de teléfono y correo electrónico para que puedan
recibir mensajes de la escuela durante el verano y la también la siguiente información
 información acerca del regreso a clases
 2018-2019 SY (Lt. Pink) Household Income Data Collection Forms
 Estos datos ayudan para determinar la distribución de los fondos federales los cuales se utilizan
para los servicios estudiantiles incluso el desayuno y almuerzo gratuito, los servicios de tutoría
después de clases y un plan de estudios suplementario.

OBJETOS PERDIDOS
Después del último día de clases, todo artículo en el
área de objetos perdidos será donado. Por favor, pídanle a su estudiante que pasen por el área de objetos
perdidos para revisar si han perdido algún artículo
personal. Son bienvenidos si desean revisar el área de

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

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
rellenar un formulario
para verificación de 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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Sistema
SCHOOL
MESSENGER
Al comienzo de cada año escolar, se introduce en la base de
datos la información de los estudiantes tomada de cada formulario de matricula.

SchoolMessenger, es el sistema
que el distrito utiliza para enviar
notificación a los padres de
familia basada en la información actualizada una vez al día
en la base de datos.
Es muy importante que los
padres de familia mantengan actualizada su información de contacto.

LAS INSCRIPCIONES
PARA EL KINDER
ESTÁN ABIERTAS

Por favor, cerciórense de
informarle al personal de
oficina en su escuela de los
cambios de dirección, correo electrónico o numero
de teléfono.
El padre de familia o tutor legal

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

que sea el contacto principal del
estudiante en la información del
sistema será quien recibe los
mensajes automatizados del
sistema.

Inscríbase en la escuela de su vecindario

Los mensajes también serán
enviados al numero de teléfono
del estudiante encontrado en la
base de datos, si es diferente al
numero de teléfono del contacto
principal del estudiante.

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

¡RECORDATORIOS IMPORTANTES PARA
LOS VOLUNTARIOS!
Es bastante común que los padres de familia comiencen su servicio voluntario cuando sus hijos están en el kínder y después
un día descubrir que su verificación de antecedentes penales
expiró al presentarse como voluntario en la escuela de su estudiante cuando este asiste al quinto grado. Se insta a los padres
de familia o tutores legales que durante la primavera o verano rellenen un formulario nuevo para ser voluntario el
cual verifica los antecedentes penales. De esa forma, no habrá interrupciones en su autorización para ser voluntario. Los
formularios de verificación de antecedentes penales deben
rellenarse cada cinco años.

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.

8 Mayo: Orientación de Kinder entrante
8 Junio: Promoción de Kinder (estudiantes actuales)


Busque información del maestro de su hijo

12 Junio: Field Day
13 Junio: Promoción de Grado 5


1:00 pm—2:00 pm

13 Junio: Último día de clases (despido a las 2:50
pm)
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Mayo es el mes de la concientización de la salud mental

¿Sabias qué?

Los trastornos de la salud conductual afectan un número significativo de los niños de edad escolar en América.
De acuerdo con los centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), del 13%
al 20% de los niños que viven en Estados Unidos experimentan un trastorno mental en un año determinado (CDC,
2013).
El suicidio es la segunda causa de muerte en los adolecentes (Banspach et al., 2016).
La encuesta sobre comportamientos de riesgo juvenil (CDC) 2015 encontró que 17.7% de los estudiantes de preparatoria han considerado seriamente intentar suicidarse en los últimos 12 meses; 14.6% ha hecho planes para
llevar a cabo dicho plan; y 8.6% lo ha intentado más de una vez (Kahn et al., 2016).
Al ofrecer ambientes de apoyo y al enseñarles a los niños y adolecentes a reconocer sus emociones y como afrentarlas de forma saludable, podemos cambiar vidas.
Una forma de lidiar con emociones incomodas o desagradables es recordar el acrónimo en inglés PATH.

PAUSE (Pausa): no actúes súbitamente acerca de tus sentimientos.

ACKNOWLEDGE WHAT YOU ARE FEELING (Acepta lo que sientes): ¿estas molesto con alguien o estas triste porque alguien te hizo sentir mal? Lo que sea que estés sintiendo, esta bien que te sientas así.

THINK (Reflexiona): reflexiona sobre como te puedes sentir mejor después de que hayas entendido tus sentimientos.

HELP (Ayuda): adopta medidas para ayudarte a ti mismo en base a lo que pensaste en el paso “reflexiona”.

