ESCUELA PRIMARIA
Kennedy

FEBRERO 2020

RECUERDE LE A SUS HIJOS USAR ROPA
APROPIADA DE ACUERDO AL CLIMA.

PRIMA RIA KENNEDY
4912 NOREN AV E N
KEIZER, OR 97 303

5 03-399-31 63

HORA RIO DE OFICINA

8:00A M—4:30PM
HORA RIO DE CLASES
9:00A M—3:40PM

Por favor, mantenga su información
actualizada. Puede ingresar a la página web Online

Registration con su cuenta ParentVue en
cualquier momento durante el año escolar para actualizar su información.

Mier. 9:00A M –12:40PM

PÁ GINA WEB DE LA ESCUELA:

http://kenn edy.sal keiz.k12.or.us

17 DE FEBRERO
Los manuales para padres de familia están disponibles en línea.
ESPAÑOL: https://salkeiz.k12.or.us/blog/wp-content/uploads/QAM-docs/INS-M005_es.pdf
ENGLISH: https://salkeiz.k12.or.us/blog/wp-content/uploads/QAM-docs/INS-M005.pdf
SIGANOS EN LAS REDES
SOCIALES, EN FACEBOOK
Y TWITTER NOS PUEDES
ENCONTRAR COMO SALEM
-KEIZER PUBLIC SCHOOLS

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools

https://twitter.com/
salemkeizer

CLIMA DE INVIERNO
En caso de mal tiempo, los funcionarios del distrito tomarán una decisión a las
5:15 a.m. ese día, ya sea para cerrar todas las escuelas, solo las escuelas afectadas o para retrasar el inicio de clases.
Si se cierran las escuelas o el horario de clases es atrasado, todos los estudiantes
y el personal recibirán un mensaje grabado al número telefónico del que se tenga registro en el distrito escolar. Este mensaje le informará acerca de la cancelación de clases, retraso en el horario de entrada a clases o el cierre del distrito.
Las llamadas se hacen a partir de las 6 a.m. cerciórese de que su información de
contacto este actualizada. Las familias que necesiten actualizar su número de
teléfono deben comunicarse con la escuela.
También, pueden consultar la página web www.salemkeizer.org y hacer click en
la pestaña “los cierres y retrasos de emergencia”, la cual se encuentra en la parte
superior de la página. Además, el mensaje se publicará en las redes sociales del
distrito, Facebook y Twitter, tan pronto se tome la decisión de cancelar clases,
retrasar el horario de clases o cerrar el distrito.
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En el caso de que se hayan pronosticado inclemencias meteorológicas, pero no se hayan hecho cambios a los horarios de clases, esa confirmación se publicará en los canales de los medios
sociales; sin embargo, una llamada automatizada no se hará.

DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer ofrecen comidas saludables y nutritivas a nuestros estudiantes. El costo de las comidas a precio completo es el siguiente:

Desayuno $1.25
Almuerzo $2.60

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 a
adoptar un papel activo
y ayudan 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.

Leche $0.40
Su hijo(a) quizás reúna los requisitos para recibir las comidas a un precio reducido o de manera gratuita si cumple con los siguientes criterios:

1. En su hogar, reciben estampillas para alimentos, Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), o beneficios del Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indias (FDPIR, por sus siglas en
inglés), O;
2. El ingreso de su hogar es igual o inferior al monto de la tabla de ingresos.

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.

CÓMO SOLICITAR EN PERSONA O POR CORREO EL PROGRAMA DE COMIDAS A

PRECIO REDUCIDO O GRATIS
Descargue y rellene la solicitud y despúes entréguela a su escuela o env íela a
esta dirección:

Food and Nutrition Services
3625 Fairview Industrial Dr. SE
Salem OR, 97 302
503-399-3091
CÓMO HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA

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.

VISITE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGON. LAS SOLICITU-

DES TAMBIÉN ESTAN DISPONIBLES AL CONTACTAR AL PROGRAMA DE COMIDAS A PRECIO REDUCIDO O GRATUITAS DEL DISTRITO, LES PUEDE CONTACTAR AL 503-399-3169.

3

MENSAJERO
ESCOLAR
Al com ienzo de cada año
lectiv o, se introduce en la
ba se de datos la información
de los estudiantes t omada de
cada form ulario de m atrícula.
SchoolMessenger, es el sistema que el distrit o utiliza para
env iar notificación a los padres de fam ilia basada en la
información actualizada una
v ez al día en la ba se de datos.
Es muy importante que
l os padres de familia
mantengan actualizada
su información de con tacto.

Esquina de la Consejera
¡Febrero está aquí, y eso

significa que es Semana

Nacional de Consejería Escolar! Del 3 al 7 de febrero, las
escuelas celebrarán las formas en que los consejeros
escolares tienen un impacto positivo. ¡Aquí hay algunas
cosas que hago como consejera escolar en Kennedy!
Enseñar lecciones de orientación en todos los salones.
sobre cosas como:


Identificar diferentes Zonas basadas en los

sentimientos


Resolviendo pequeños problemas usando las opciones
de Kelso

Por favor, cer cióren se de
informarle al personal
de oficina en su escuela
de los cambios de dir ección, correo electr ónico
o númer o de teléfon o.



Entendiendo las diferentes perspectivas



Hacer frente a los grandes cambios de la vida



Explorando varias carreras para el futuro

El padre de fam ilia o tutor
legal que sea el contacto
principal del estudiante en la
información del sist em a será
quien recibe los m ensajes
automatizados del sistem a.



Trabajar con los estudiantes en el empoderamiento, el

Los m ensajes tam bién serán
env iados al núm ero de teléfon o del estudiante encontrado en la ba se de datos, si
es diferente al num ero de
teléfon o del contacto principal del estudiante.

trabajo en equipo, la resolución de problemas y las
estrategias para calmarse


Me reuniere con estudiantes, maestros y padres para

intercambiar ideas sobre cómo apoyar el éxito de los
estudiantes


Supervisar a los mediadores entre compañeros de

quinto grado, que ayudan a los estudiantes más jóvenes
resolver problemas pequeños


Supervisar el Club CAT, donde los adultos pueden

hablar con los estudiantes antes y después de la escuela
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Aliente a los estudiantes a compartir sus problemas en un
ambiente seguro y de confianza.

19 de Febrero es día de
exclusión por falta de
Vacunas
El personal de la oficina principal le puede responder preguntas acerca de las vacunas necesarias.
Las preguntas en cuanto a los recursos disponibles para
recibir las vacunas, las pueden dirigir a la línea de ayuda
atendida por las enfermeras al 503-399-3376.
Para consultar información acerca del cierre de escuelas o retraso al horario escolar,
por favor, acceda a la página web http://www.salemkeizer.org/about/emergencyschool-closures-and-delays.

ENTER INFO HERE
Febrero 3, Semana Nacional de Consejería
Febrero 7, Revisiones Dentales (K-5)
Febrero 13, Junta de Club de Padres 9AM/6PM
Febrero 14, Dia de San Valentín
Febrero 17, Dia de Presidentes No hay Clases
Febrero 25, Noche de Geografía 5:15—7:15 PM
Febrero 28, Dia Vaquero (Dia de disfrace)
Febrero 29, OBOB Regionales se llevaran a cabo en la primaria Lincoln localizada en Woodburn, OR

para los equipos de 3ro, 4to, y 5to grado

5

LAS INCRIPCIONES AL KÍNDER
COMIENZAN EL 2 DE MARZO
Los estudiantes deberán tener 5 años de edad
antes o para el 10 de septiembre
Inscriba a su niño(a) en la escuela de su vecindario
Lleve los siguientes documentos para la inscripción:
Acta de nacimiento (comprobante de edad)
Comprobante de domicilio (factura de servicios, contrato de alquiler)

Cartilla de vacunación

