Horario 2019—2020

Kennedy’s School Website!

•
•
•

HORARIO PARA CLASES: 9:00 AM—3:40 PM

•
•
•

Las puertas se abrirán a las 8:40 AM para el desayuno

Horario para los miércoles 9:00 AM– 12:45 PM
El primer día de clases el horario de salida es a las 3:40 PM y el próximo miércoles, 13 de Septiembre también

Los estudiantes pueden llegar no más temprano de las 8:30 AM
Se sirve desayuno en la cafetería para todos los grados

Cambios en el estacionamiento

•

Dejando en la mañana—Favor de arrimarse a la acera para que los estudiantes puedan salir del carro y caminar a las puertas principales sin caminar enfrente de
otros vehículos.

•

Recogiendo después de clases—La línea en frente de la acera esta reservada para
los padres quienes están recogiendo
estudiantes en su vehículo y deben permanecer en su vehículo. Favor de avanzar hacia el frente y se le traerá su
estudiante a usted.

•

De Acuerdo con las leyes de Policía y Bomberos, no se
permite que los carros
usen el carril del centro para recoger o dejar estudiantes. Este carril es para
que pueda pasar el tráfico.

http://kennedy.salkeiz.k12.or.us
¡Vamos a trabajar para mantenerla llena
de información interesante para usted!
¡Por favor, visite con frecuencia para ver
noticias actualizadas! No se le olvide
darnos un "like” en Facebook en
Kennedy Wildcats
Comuníquese con nosotros
Teléfono: 503-399-3163

Fax: 503-399-3463
4912 Noren Avenue NE

NO Estacionarse :
Favor de no estacionarse en la zona de carga. Esta zona es solo para dejar o recoger a
los estudiantes. A la hora de despedida, si su hijo/a no esta presente – favor de seguir
adelante, dar la vuelta y regresar. Gracias por ayudarnos a mantener el estacionamiento



Noviembre 1

Dia de calificaciones No hay clases para K-5



Noviembre 11

Dia de Veteranos No hay clases



Noviembre 14

Retoma de fotos/ reunión de club de padres 9 AM/6 PM



Noviembre 25

Conferencias de 8AM a 8PM para K-12



Noviembre 26

Conferencias de 8AM a 8PM para K-12



Noviembre 27

No Hay Clases



Noviembre 28

Dia Festivo Dia de Acción de Gracias no hay Clases



Noviembre 29

No hay clases

Recordatorio:
A medida que el clima comienza a enfriarse, recuerde a sus hijos que
No olviden sus chamaras o sweter.
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Premios Crystal Apple
¡Felicidades a Mrs. Smucker y a Mr. Lenard por su nominación al Premio Crystal Apple!
Más de 60 profesionales de la educación local han sido nominados para un Premio Crystal
Apple, una celebración anual que premia la excelencia en educación en Salem-Keizer. El
21er evento anual está programado para el Jueves 14 de noviembre del 2019, en el Historic
Elsinore Theatre de Salem. Todos los nominados se celebrarán en la ceremonia, y un núNoticias de la lib rería :
Aventuras del árt ico Feria de libros v iene a la librería durante las conferencias. Book
Noviembre 25, 8-7:45

Noviembre 26, 8-5:30

Además, los estudiantes que no tengan libros atrasados podrán entrar en una rifa de un certificado de $10 para la feria de la
librería. Habrá un ganador por cada grado. Los certificados serán enviados a casa para los ganadores el Viernes 22 de Noviembre. Si su hijo tiene multas por libros perdidos, los pagos pueden ser hechos en la oficina. Si tiene preguntas puede llamar a Mrs. Stapleton en la librería.

OBOB (Oregon Batalla de los libros) comenzara el 6 de Noviembre durante horas de escuela de 12:20 - 12:45 Y continuara hasta Febrero.
Cualquier estudiante de 4to y 5to puede integrarse. Los estudiantes deben asist ir a la junta el 6 de Noviembre y deben entregar su permiso
antes del 13 de Dic iembre. Camisetas estarán disponibles de compra a $7. Para mas información valla al sit io
www.oregonbattleofthebooks.org.

Box Tops
Kennedy colecciona Box Tops en la librería. Box Tops deben ser entregados antes del 7 de
Diciembre. El salón que coleccione mas recibirá un premio en la librería y en su salón, las
maestras reciben un libro nuevo para la librería del salón. El siguiente concurso termina el 24
de Mayo. Gracias por su apoyo!

Colección de Alimentos
Kennedy tendrá barriles en la entrada principal en noviembre. Estamos recolectando donaciones de alimentos para el prog rama de Marion Polk Food Share. Habrá un concurso y los barriles estarán decorados con
BEAVERS VS Ducks.
Por favor de contribuir en noviembre – incluyendo cuando se lleven acabo las Conferencias de Padres y
Maestros. Grac ias por todo su apoyo.

Nota de la Consejera
¡Hola, familias de Kennedy! Soy la Sra. Wood, su consejera escolar! Con el cambio de horario y los día s más cortos de invierno , puede ser
difícil para nuestros niños dormir las horas que necesitan. Sin embargo, es esencia l para el crec imiento de los niños descansar lo suficiente durante la noche. Los adultos generalmente necesitan 8 horas de sueño por la noche, pero ya que los niños c rec en a un ritmo tan rápido, necesitan tanto como 10-12 horas por la noche! Es por eso que es tan importante para sus hijos que tengan una rutina constante de sueño. Nunca es
demasiado tarde para empezar una, Estos son algunos consejos para c rear una rutina de sueño para sus hijos que les mantendrá alerta y list os
para aprender en la escuela.

Llev e a sus hijos a la cama a la misma hora todas las noches, incluso los fines de semana. Nuestro cuerpo nec esita por lo menos una semana
completa para acostumbrarse a una nueva rutina de sueño, y los fines de semana puede interrumpir este ritmo.
Elija una hora de acostarse que les permita obtener por lo menos 10 horas de sueño por noche. Por ejemplo, si su hijo se levanta a las 7:00 am,
entonces su hora de dormir debe ser no más tarde de la s 9:00 pm cada noche.
Hacer la hora de acostarse relajante a su hijo. Apagar las luces , tomar un baño, leer un libro o escuchar música instrumental puede ser muy
rela jante.

Limite el tiempo de la pantalla por lo menos una hora antes de acostarse. Esto incluye telev isores, tabletas y teléfonos. La luz brillante de pantallas de dispositivos despierta nuestro cerebro y hace que sea difíc il c onciliar el sueño.
Tener la misma rutina para acostarse cada noche. Por ejemplo: Comer una comida ligera, tomar un baño, ponerse la pijama, c epillarse los
dientes, leer una historia, asegúrese de que la habitación este t ranquila y a una temperatura confortable, poner a su hijo a la cama y darle la s
buenas noches y se van.
Pregunte a su hijo cómo durmió la mañana siguiente y ajuste su rutina de acostarse si es necesa rio. Si observa un patrón repetido de despertarse por la noche o tener malos sueños, hable con el médic o de su hijo.

GRACIAS A NUESTROS GENEROS PARTRONCINADORES DE CARRERA DIRVERTIDA!
Pioneer Labor Farmers
Cafe Yumm
American Ag - West Coast Companies
Salem Electric
MAPS Credit Union
Create a Memory
JC’s Pizzaria
PC
Bricks & Minifigs, Keizer

Walsh & Assoc.,

También nos gustaría darle las gracias a todos ustedes, nuestras asombrosas familias por su apoyo generoso este ano. Ya sea juntando dinero o de voluntarios no
hubiéramos podio hacerlo posible sin su ayuda. Los fondos recaudados en la Carrera divertida son usados para pagar las excursiones, compras de tecnología, y
otras necesidades. Cada dólar recaudado se le regresa a los estudiantes. Nuestro
total este ano .. $9,717!! Nuestro trofeo de oro lo ganaron los estudiantes que corrieron mas vueltas y ellos son: Kínder - Alvarez; 1er grado - Glazier, 2do grado Neads; 3er grado - Godfrey; 4to grado - Mrs. Hall; 5to grado - Ms. Lamb! Felicidades a los tres salones con la mejor participación - el salón de Ms. Neads’, el de
Mrs. Hall, y el de Mrs., Hauge. Y felicidades a nuestro estudiante que recaudo mas
Noah Kowolik se gano un Chromebook!

