ESCUELA PRIMARIA
SWEGLE

OCTUBRE 2017

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Hemos empezado el año lectivo de manera excelente. Los alumnos ya han avanzado muchísimo: desde la memorización del alfabeto hasta la práctica de los ejercicios de las conversiones al sistema métrico.
Muchos de ustedes asistieron a la primera reunión de padres que
celebramos, en la que el maestro les habló de la importancia de la
lectura en casa. El alumno que lea en casa 20 minutos diariamente tendrá una gran ventaja en su educación.
En todo el país, los alumnos que leen tan bien como sus compañeros o mejor que éstos, leen 20 minutos diarios como mínimo.
Al leer durante 20 minutos diarios, los alumnos leen 1.8 millones
de palabras al año, lo cual les permite tener más éxito académico
y desarrollar el cerebro.
Hablen con su alumno y vean los vídeos siguientes en YouTube
para que aprendan más sobre los beneficios de la lectura.

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

HORARIO DE OFICINA

¿Te estimula la inteligencia la lectura?: https://youtu.be/
lF6VKmMVWEc

7:30AM—4:00PM

¿Por qué es importante la lectura?: https://youtu.be/
QdwFFFBCPzw

HORARIO ESCOLAR

Le agradecemos su colaboración con nosotros en la educación de
su alumno.
Suzanne West, directora

NO HAY CLASES EL 13 DE OCTUBRE

8:10A M—2:50 PM

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA:

http://
swegle.salemkeizer.net/

JOG-A-THON: 12 DE OCTOBER
Las instrucciones para esta actividad se enviaron hace poco al
hogar con el alumno. Por favor, lea cuidadosamente la información para que se entere de la manera más óptima de apoyar al alumno y la escuela durante esta actividad.
El Jog-a-Thon es la recaudación de fondos más importante
del año escolar. El dinero recaudado se invierte en respaldar
a los alumnos, por ejemplo, útiles escolares para el aula.
En caso de que desee más información sobre el Jog-a-Thon,
por favor, llame a la oficina: 503-399-3191.
LE AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORACIÓN

Recaudamos Box Tops. Envíe con su alumno a la escuela las tapas Box Tops que recorte.

PUEDEN SEGUIR
EN FACEBOOK Y
TWITTER A LAS
ESCUELAS
PÚBLICAS DE
SALEM KEIZER

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

HALLOWEEN
En el presente año, Halloween cae un martes; los alumnos pueden venir
disfrazados a la escuela ese día. Para garantizar que los alumnos pasen un
buen día sin correr peligro alguno, cerciórese de acatar las normas siguientes:
 El alumno debe llevar zapatillas deportivas o zapatos adecuados para la
educación física.
 No debe ponerse máscara ni cubrirse todo el rostro con pintura facial

 Está permitido el uso de sombreros.
 Está prohibido el uso de capas.
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SEGURIDAD DE HALLOWEEN
Tradicionalmente, Halloween es una noche para pasarla bien entre
amigos comiendo dulces. Queremos recordarles algunas medidas de
seguridad a fin de que la noche sea estupenda. Hay más consejos
semejantes en https://www.safekids.org/tip/halloween-safety-tips.
 Enséñeles a los niños a caminar

acatando las señales del tránsito y
a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle.

 Póngale reflectores al disfraz del niño o

dele una linterna ese día.

 Acompañe a los niños cuando éstos vayan a pedir

dulces (trick or

treat).
 Conduzca el automóvil con más cuidado que de costumbre en Ha-

lloween. Ese día, los niños estarán entusiasmados, por lo que es
posible que presten menos atención al tránsito.
 Dígales a los niños que toquen únicamente en la puerta de las ca-

Los voluntarios y la
comunidad tienen un
papel importante en las
Escuelas Públicas de
Salem-Keizer . Cada día
en cada escuela, los
voluntarios apoyan y
dan animo al personal y
a los estudiantes; y
desempeñan un papel
activo en ayudar a los
estudiantes. Los
voluntarios reportan
recibir más de lo que
dan por sus
contribuciones de
tiempo, energía,
inspiración y
experiencia.

Todos pueden solicitar
ser un voluntario. Antes
de participar en una
actividad como
voluntario, los
solicitantes deben
aprobar una revisión de
antecedentes penales.

sas que tengan el portal iluminado o la luz de la puerta de entrada encendida.
 Dígales a los niños que coman únicamente los dulces o caramelos

que estén en el envase o envoltura original.
Lo más importante es disfrutar la noche de Halloween con sus hijos.

Por favor, entren al sitio:
www.salemkeizer.org y
hagan clic en el enlace
de voluntario en la
porción de arriba de la
página para aprender
más.
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Sistema

SCHOOL
MESSENGER
Al comienzo de cada año lectivo, 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.
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
que sea el contacto principal
del estudiante en la información del sistema será quien
recibe los mensajes automatizados del sistema.
Los mensajes también serán
enviados al numero de teléfono del estudiante encontrado en la base de datos, si es

LA JUNTA DIRECTIVA DEL
DISTRITO ESCOLAR CONTINUA CON LA INICIATIVA
PARA UN BONO DE OBLIGACIÓN GENERAL
Los miembros de la junta directiva del distrito escolar de Salem-Keizer
continúan poniendo en marcha los preparativos para colocar un bono de
obligación general en la boleta electoral de mayo 2018.
Con los fondos del bono propuesto se haría lo siguiente:
Aumentar la capacidad de los planteles que están al máximo de capacidad,
o están sobrepoblados y tratar de resolver el aumento en la matricula
proyectada.
Hacer las renovaciones de reforzamiento sísmico en las escuelas de alto
riesgo de derrumbarse tras un terremoto fuerte.
Incrementar las medidas de seguridad por todo el distrito, actualizar los
sistemas electrónicos de entrada con identificación y la reubicación o
renovación de las oficinas para mejorar la visibilidad y el control al supervisar quién entra y sale de las escuelas.
Construir salones de clase nuevos para los programas de carreras técnicas o
programas vocacionales en las escuelas preparatorias para ampliar los
programas de ingeniería, ciencias y tecnología.
Expandir y construir más espacios adicionales en el plantel de todas las seis
escuelas preparatorias tradicionales del distrito para aumentar la capacidad de aproximadamente 1,600 estudiantes a 2,200 estudiantes.
Mantenimiento a las escuelas existentes cómo pintar el exterior, renovaciones de albañilería, reemplazar los techos, etc.
Tratar los asuntos de equidad a través del distrito, tal cómo el acceso a la
tecnología y programas de ciencias.
La lista de las necesidades existentes se recopilo durante el transcurso de un
proceso de planeación de dos años para crear un plan a largo plazo de las instalaciones del distrito (LRFP, por sus siglas en inglés). Un grupo de miembros de la
comunidad de Salem y Keizer participo en el grupo de voluntarios para la planificación de las instalaciones y revisaron cada página del plan a largo plazo de las
instalaciones del distrito, LRFP, por sus siglas en inglés. Se calcula que la cantidad total para el trabajo necesario es aproximadamente $620 millón y sobrepasa la cantidad que el distrito puede utilizar para sufragar los gastos con el fondos general del presupuesto operativo del distrito. El grupo de voluntarios para
la planificación de las instalaciones recomendó que la junta directiva del distrito
escolar persiguiera con una iniciativa para un bono de obligación general para
sufragar esos gastos.

diferente al numero de teléfono del contacto principal del

Los aspectos destacados de los planes iniciales del bono no son concretos. La
junta directiva del distrito escolar continuará dialogando sobre el bono de obligación general durante las siguientes semanas. Pueden mantenerse informados
de lo más reciente referente al bono en la página web del distrito:
www.salemkeizer.org.
estudiante.
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FECHAS IMPORTANTES PRÓXIMAS
12 de octubre: Jog-a-Thon
12 de octubre: foro del distrito sobre los alumnos afroamericanos o de raza negra
 6:00

pm, Chemeketa Community College, 4000 Lancaster

Drive NE, edificio 2, Centro Estudiantil
13 de octubre: no hay clases
31 de octubre: Halloween

Para mensajes de emergencia respecto retrasos o cierres escolares, por favor, consulten la
siguiente página web: http://www.salemkeizer.org/about/emergency-school-closures-anddelays.

TOOLBOX
La técnica de la respiración profunda
Muchos de nosotros hemos aprendido que cuando nos disgustamos,
respirar profundamente nos ayuda a calmarnos y a ver una situación
determinada desde una nueva perspectiva. Los alumnos nuestros
han empezado a aprender esta técnica (Breathing Tool, en inglés).
Enséñele al alumno a utilizar esta técnica en los momentos en que
ocurra alguna disputa o cuando experimente frustración. Demuéstrele al alumno cómo debe respirar profundamente para calmarse.
Es mucho más fácil resolver problemas y disputas cuando todos se
calman.
En los casos en que se aprende bien, la técnica de la respiración profunda se convierte en un método permanente para afrontar los momentos difíciles de la vida.
Usted es el maestro más importante de su hijo, por lo que le pedimos que le inculque al alumno este método para que se convierta
en parte de su vida.
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