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Proximos Eventos 

Septiembre 

1st Dia de clases 9/15 – 

9:00am Nos vemos en 

linea! 

-9/2 - 6:00pm ~ Evento en 

línea de preguntas y 

respuestas para padres    

9/2 – 9/3 ~ Swegle “Drive 

Through” 

-9/8-9/11 ~ “Smooth Start” 

-9/8 ~ 9am y 6pm~ 

 Evento en línea de preguntas y 

respuestas para padres    

 -9/14 - 6:00pm ~ 

 Evento en línea de preguntas y 

respuestas para padres    

-9/24 – 6:00pm ~ 

 Evento en línea de preguntas y 

respuestas para padres    

 

Swegle “ Drive Through” 

Recoja las pertenencias de su 

hijo, Chromebooks y un regalo 

de “Bienvenida” 

Check the schedule for your 

time to visit! 

 

Sept. 2nd  1:00 – 4:00 

Apellido: A-M 1:00-2:30 

Apellido: N-Z 2:30-4:00 

Sept. 3rd  3:00 – 6:00   

Apellido: A-M  3:00 – 4:30 

Apellido: N-Z  4:30 – 6:00  

 

Mensaje de la directora 
Hola familias de Swegle. Mi nombre es Sarah Kimmell, y 

para aquellos que no me conocen, soy la directora de la 

escuela. ¡Me siento muy orgullosa de decir que este es mi 

tercer año con Swegle!  

Estos son tiempos dificiles para todos. Aunque estamos 

comenzando este año en Aprendizaje Integral a Distancia 

(CDL por sus siglas en ingles), estamos comprometidos a 

brindar la mejor educación posible a nuestros estudiantes.  

Con este motivo y para volver a conectar con nuestras 

familias estaremos comunicándonos con cada uno de 

ustedes durante la semana del 8 al 11 de Septiembre.  

¡Estamos emocionados de hablar con cada uno de ustedes! 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese al  

503.399.3191,o envíe un correo electrónico a 

kimmell_sarah@salkeiz.k12.or.us. Estoy emocionada por 

trabajar con su estudiantes este año. 

Sincerely, 

Sarah Kimmell 

 

 

 

 

 

 

 

Dia de foto 

El dia de foto ha sido pospuesto 

hasta nuevo aviso   

¿Que es “ Smooth Start”? 

Queremos tomar un tiempo para reconectar con 

nuestros estudiantes y sus familias.Por este 

motivo las clases regulares comenzaran hasta el 

15 de Septiembre. 

Sept 8-11, Los maestros llamaran a cada una de 

las familias para crear una relación, contestar 

pregunatas y conectar con estudiantes 

 

 

Reuniones de padres 

Sabemos que tiene muchas dudas. Unase 

a nosotros en varias sesiones de preguntas 

y respuestas en línea ¡Nos encantaría 

escuchar de usted!        Reuniones:  

Septiembre  2 – 6pm 

Septiembre 8 – 9am & 6pm 

Septiembre 14 – 6:00pm 

Septiembre 24 – 6:00pm 

 

 

 

 

 Nuestro personal en la officina de Swegle trabaja incansablemente cada año escolar para que todo 

este en marcha. Nuestro personal de la officina esta compuesto por Kelsey Millar – Gerente de officina, 

Janitzio Serrano – Especialista en oficina escolar Maddie Brenden – – Especialista en oficina escolar, y 

Elisa Evert – Coordinadora de extensión escolar comunitaria.   

Cada una de estas señoritas hacen una gran labor y trabajan incansablemente por nuestros estudiantes 

y sus familias 

¡¡¡Gracias al personal de la oficina de Swegle!!! 

 

 

Personal destacado Eagle:  Personal de la Oficina 
 

1751 Aguilas Ct NE Salem, OR 97305 

503.399.3191 

 

 

Lista de utiles escolares 

 

Lapiz y sacapuntas                      borradores 
Crayones (K-2)              Lapices de colores (3-5) 
Plumones (K-2)                             Highlighter 
Borrador para pizarra            Libreta rallada 
Regla                                       Pegamento en barra     
Tijeras para niños 
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