Horario 2019—2020

•
•
•

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.

NO Estacionarse :

Kennedy’s School Website!
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

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
eficiente y seguro.

A continuación hay algunos de los mitos sobre las ausencias escolares y la asistencia que los padres puedan encontrar interes ante:
MITO Nº1: Sólo ausencias injustificadas crean problemas de asistencia
Todos los tipos de faltas, incluyendo las justificadas y suspensiones dentro de la escuela pueden afectar negativamente al es tudiante.
El tiempo fuera del aula equivale al tiempo de ausencia de la instrucción y aprendizaje.

MITO Nº 2: Las ausencias son sólo un problema si son consecutivas
Los estudios muestran que sólo dos o tres ausencias inconsecuentes por mes pueden afectar seriamente la capacidad del estudia nte para tener éxito en la escuela.
Es el efecto acumulativo del tiempo perdido de instrucción lo que tiene un efecto negativo.
MITO Nº 3: La asistencia sólo importa en la escuela superior
La asistencia en los primeros grados también es importante. Por ejemplo, la investigación muestra que muchas ausencias en los primeros grados (primer grado y kindergarten) pueden dar lugar a una incompetencia par a leer al nivel de grado para el tercer grado.
MITO Nº 4: Los padres no son responsables de la asistencia de sus estudiantes
La ley de Oregon requiere que los niños asistan a la escuela regularmente, y requiere a los padres garantizar que los estudia ntes mantengan una asistencia regular.
Las familias pueden determinar la asistencia de los estudiantes. He aquí algunas sugerencias:

•
•
•

Establezca una expectativa familiar que las ausencias no serán permitidas a menos que el es tudia nte se encuentre verdaderam ente enfermo.
Asegúrese de hacer que la asistencia a la escuela sea un valor familiar.
Establezca un hábito de buena asiste ncia e n los primeros g rados.

Pídale a su escuela en cuanto a los referidos referente a los servicios de transporte,
atención de la salud y otros aspectos que obstaculizan la asistencia a la escuela.
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Excursiones a EZ Orchards serán como

sigue:
3er gr. Octubre 15, 2019
De 12:00 pm a 2:00 pm
Kínder Octubre 30, 2019

4to gr. Excursión a Willamette Mission State Park
será el 17, de Octubre 2019 de 9:15 am a 2 pm

De 9:30 am a 11:30 am

Ahora contratando a un guardia de cruce
L, M, J,V
8:30 AM-9:00 AM

3:40 PM-4:10 PM
Miércoles
8:30-AM -9:00 AM

12:45 PM-1:15 PM
Para mas información comuníquese
con la oficina Kennedy al 503-399-3163

Recordatorio:

A medida que el clima comienza a enfriarse, recuerde a sus hijos que

