SWEGLE
PRIMARIA

NOVIEMBRE DEL 2017

MENSAGE DE LA DIRECTORA
La temporada de descanso ya se aproxima, y es mi esperanza
que para todas las familias de Swegle, los siguientes meses les
brinden la oportunidad de invertir tiempo de calidad con su
familia y amigos.
La lectura es una excelente forma de invertir el tiempo extra
que su estudiante tendrá en casa durante los descansos de Acción de Gracias y de invierno. Una visita a la biblioteca les permitirá a usted y a su estudiante explorar un vocabulario nuevo
y satisfacer curiosidades, ¡con el costo exclusivo de su tiempo!
Muchos de mis mensajes se enfocan en la lectura y lo hago por
una buena causa. Los buenos lectores permanecen en la escuela por más tiempo, son capaces de generar más ingresos y
son personas más sanas. Los extraordinarios lectores se desarrollan mediante el hábito de la lectura.
Al acercarnos a esta temporada vacacional, alentamos a los
estudiantes a practicar la lectura acompañado. El leer con otra
persona, formará un lazo afectivo con su estudiante, además
ayudará al estudiante a desarrollar las habilidades que le serán útiles el resto de su vida.
Espero esta temporada de descanso de Acción de Gracias sea
muy feliz para ustedes.
Suzanne West, directora

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

HORARIO DE OFICINA
7:30AM—4:00PM

HORARIO ESCOLAR
8:10A M—2:50 PM

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: http://

swegle.salemkeizer.net/

NO HAY CLASES
3 de noviembre, día de calificaciones a nivel
primaria
10 noviembre, día festivo
Del 20 al 24 de noviembre, descanso por el
día de acción de gracias
Recaudamos Box Tops. Envíe con su alumno a la escuela las tapas Box Tops que recorte.

SIGA A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM
KEIZER EN
FACEBOOK &
TWITTER

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools
https://twitter.com/
salemkeizer
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DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE
PERIODO DE SOLICITUD PARA EL TRASLADO DENTRO
DEL DISTRITO (IDT, por sus siglas en inglés)

Cuando la vida resulta estresante, cada uno de nosotros debemos tener un lugar
para sentirnos seguros, un lugar en el cual exista el espacio personal entre nosotros y lo que sucede a nuestro alrededor. El lugar apacible y seguro puede ser un
espacio real o imaginario que le ofrezca al estudiante la disponibilidad de un espacio tranquilo y seguro para él o ella.
Esta es una herramienta para aprender a centrarnos en el recuerdo de un lugar

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.

apacible y seguro, el cual desencadena en nuestro cuerpo la sensación de relaja-

ción. Les hemos pedido a los estudiantes encontrar un lugar para ellos que los
haga sentir bien, que formen un espacio en su imaginación el cual ellos puedan
visitar las veces que sean necesarias. Les enseñamos como “acudir” a su lugar
apacible y seguro en sus mentes cuando ellos sientan la necesidad de tranquilidad para reducir su nivel de estrés.
He aquí algunas sugerencias para usar esta herramienta de su lugar apacible y
seguro en casa,


Hable con su estudiante respecto a su propio lugar apacible y seguro, y pregúntele a su estudiante el de él o de ella.



Pida a su estudiante le explique el significado de la frase “yo recuerdo mi
lugar apacible y seguro” y el gesto manual que lo acompaña, además de las
herramientas de mi lugar apacible y seguro.



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.

Le sugerimos que, durante los momentos estresantes, su estudiante aplique
las herramientas de un lugar apacible y seguro.

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.

Mediante e la práctica de estas HERRAMIENTAS en casa, usted ayuda a su estudiante a desarrollar su capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o situación adversa y esto nos ayuda a crear un ambiente de comunidad
escolar sano y feliz. ¡Muchas gracias!
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MENSAJE
ESCOLAR

SESIONES PLANEADAS PARA
“ESCUCHAR Y APRENDER” SOBRE LA
INICIATIVA ELECTORAL DE EMISIÓN
DE BONOS

Al comienzo de año escolar, la
información de los formularios
de matrícula se añade a la base
de datos de la información del
estudiante.
SchoolMessenger es el sistema
que usa el distrito escolar para
enviar notificaciones por telé-

La mesa directiva escolar de Salem-Keizer trabaja en una iniciativa electoral de bonos de obligación para la boleta electoral
de mayo del 2018. La iniciativa electoral no se ha finalizado
todavía, pero es importante que los padres y los miembros de
nuestra comunidad tengan la oportunidad de aprender porque
es necesario una iniciativa electoral y como beneficiará a nuestras escuelas.

fono a los padres, una vez al año,
este sistema recibe la información actualizada de la base de
datos.
Es muy importante que los padres mantengan su información
de contacto al corriente.

Las sesiones de escuchar y aprender les dará a los padres, vecinos de las escuelas, miembros de la comunidad interesados y a
las autoridades del distrito la oportunidad de dialogar y aprender uno del otro acerca del proceso para determinar las necesidades de las escuelas y el progreso que ha hecho la mesa directiva escolar en desarrollar la iniciativa electoral de emisión de
votos.

Cerciórese de informarle al
personal de la oficina si tienen
un nuevo domicilio, correo electrónico o numero de teléfono.

Dentro de poco, se les hará la invitación a los padres atreves de
un mensaje automatizado. La invitación se extenderá a los padres de los estudiantes en las escuelas del área de cada preparatoria. Indique en su calendario la fecha de nuestra reunión:

El padre o tutor legal señalado
cómo el primer contacto en el
sistema de información del estudiante recibirá el mensaje d e

16 de noviembre del 2017, de 6:00 a 7:30 p.m. En la Escuela Preparatoria McKay

comunicación automatizada.
Los mensajes también de enviarán al numero de teléfono del
hogar del estudiante que se
encuentre en la base de datos, si
es que es diferente al numero de
teléfono del contacto primario.
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Por favor, contacte con el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias con cualquier inquietud acerca del evento. (503)
399-3038.

IMPORTANTES FECHAS PRÓXIMAS

20-21 de noviembre:
conferencias de padres y
maestros

Para mensajes de emergencia respecto a cierre de escuelas o retrasos escolares, por
favor visite: http://www.salemkeizer.org/about/emergency-school-closures-anddelays.

FORMAS DE EVITAR CONTRAER LA GRIPE
Un mensaje de los servicios de salud:
La temporada de gripe ha comenzado y es un buen
tiempo para vacunarse
Otras formas para prevenir la gripe:


Si estás enfermo, quédate en casa y limita tu contacto con
los demás. Si estás enfermo quédate en casa y no vayas al
trabajo o a la escuela.



Cuando tosas o estornudes cúbrete la nariz y boca con un
pañuelo. Cuando termines tira el pañuelo.



Lávate las manos con agua y jabón. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante a base de alcohol.



Evita tocarte los ojos, nariz y boca.



Limpia y desinfecta las superficies y objetos que quizás
contengan los gérmenes de la gripe.



Evite que le tosan o le estornuden.
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