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¡El modo de Kennedy es...Respetuoso, Responsable, Seguro y Amable!
Lista de Verificación del Otoño para los Padres


Pregúntele al maestro de su hijo acerca de la aplicación Remind App



Entregue la documentación requerida: formulario de cierre de emergencia,
actualizaciones de dirección / teléfono, verificación de antecedentes de voluntariado (si está buscando ser voluntario este año)



Etiqueta de carro verde de recogida con el nombre del alumno y el maestro
del salón de clase
Complete un formulario de permiso para google (por solicitud
del maestro)


Nota del Director:
Queridas familias de Kennedy,

Espero que hayan disfrutado de un verano lleno de momentos divertidos y buenos recuerdos. ¡El personal de Kennedy espera con
ansias otro año escolar INCREÍBLE trabajando con sus hijos! Estoy emocionado de anunciar que la mayoría de nuestro increíble
personal regresará. Aunque tenemos un par de empleados que estarán de permiso parental durante parte del año, este año solo
agregaremos 1 nuevo miembro del personal con licencia de año completo: la Sra. Schmidt (PE). Además, estamos agregando una
nueva cara a nuestra oficina, Susana Morales Cárdenas (especialista de oficina / asistente de salud). También tenemos algunos
asistentes de instrucción nuevos y sobresalientes que se unen a nosotros. ¡Nuestro nuevo personal está muy emocionado de unir se al
Equipo Kennedy!
¡Estamos felices de compartir que TODAS las clases de kindergarten se trasladaron de los salones portátiles al interior de la escuela!
Reutilizamos algo de espacio para que solo 2 clases estén en salones portátiles. ¡También me complace anunciar que adquirimos
suficientes Chromebooks para que cada estudiante tenga un dispositivo en la escuela! Utilizaremos esta tecnología regularmente con
su estudiante mientras lo enseñamos y lo preparamos para que aprenda la tecnología.

Continuamos trabajando para proporcionar una excelente comunicación entre la escuela y el hogar. En ese esfuerzo, utilizaremo s una
herramienta de comunicación llamada Remind este año. Esto permitirá que los maestros se comuniquen con usted o con todas las
familias de su clase a través de mensajes de texto. También hemos comprado nuevas carpetas de comunicación para llevar a casa que
se enviarán con su estudiante cada Viernes. Asegúrese de revisar sus mochilas para la carpeta de llevar a casa cada semana.
¡Como siempre, gracias por su apoyo continuo! ¡El personal de Kennedy te aprecia!
Sinceramente,
Jesse Leonard, Director

¡Bienvenido al Año Escolar 2019-2020!
Horario
•
•
•

HORARIO PARA CLASES: 9:00 AM —3:40 PM

•
•
•

Las puerta s a brirán a las 8 :35 AM para el desayuno

HORARIO PARA LOS M IERCOLES: 9:00 AM– 12:45 PM
El primer día de clases la despedida es a las 3:40 PM y
también el próximo miércoles, el 11 de septiembre
Los estudiantes pueden llegar no más temprano de las 8:30 AM
Se sirve el desayuno en la cafetería para todo s los grado s

Estacionamiento

•

Dejan do en la mañana —Favor de avanzar hacia adelante al lado
de la acera para que lo s estudiantes puedan salir del carro y
caminar a las puerta s principales sin caminar enfrente de o tros
vehículos.

•

Recogiendo después de clases—La línea en frente al la do de la
acera esta reservada para lo s padres quienes están recogiendo
estudiantes en su vehículo y deben permanecer den tro de su
vehículo. Favor de avanzar hacia adelante y se le traerá su
estudiante a usted.

•

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

NO ESTACIONARSE :
Favor de no estacionarse en la zona de carga. Esta zona es solo para
dejar o recoger a los estu diantes. A la hora de despedida, si su
estudiante no esta presen te – favor de seguir adelan te, dar la
vuelta y regresar. Gracias por ayudarnos a man tener el
estacionamiento eficiente y segu ro.

¡Club de Niños y Niñas!

¡El club estará CERRADO
durante la primera semana de
clases!
El Club abrirá el lunes,
9 de septiembre.
Horario para: Lunes, Martes,
Jueves, y Viernes son:
3:40 p.m. – 7:00 PM
Horario para los Miércoles son: 12:45PM – 6:00PM

¿Cuánto tiempo debe dormir mi hijo/a?
El dormir es una necesidad vital, esencial para la salud y
crecimiento del niño. El dormir promueve el estar alerta, memoria
y su desempeño. Los niños quienes descansen suficiente tienen
más probabilidad de funcionar mejor y son menos propensos a problemas de comportamiento y de mal
humor. Por eso es importante que los padres empiezan a ayudarle a sus hijos a desarrollar en una edad
Niños en la escuela primaria necesitan entre 10 a 12 horas de descanso cada noche.
Es una buena idea tener una rutina antes de la hora de dormir. Para facilitar la transición a la hora de
dormir, mantengan las cosas tranquilo durante la última hora antes de la hora de dormir. Mantengan la
televisión fuera de la recamara de su hijo/a. Guarden los juguetes y juegos ruidosos. Apague la televisión, la
computadora y video juegos en la casa. Oscurezca las luces. Limite la familia entera a actividades quietas, tal
como leer libros o armar rompecabezas. El dormir puede ser más llamativo si todos se calman antes de la hora de
dormir.

Club de Padres
¡Necesitamos

de usted! Este grupo se junta 2
veces mensualmente y queremos que sepan que
están bienvenidos y les animamos a asistir. Nos
encantaría que fuera parte de nuestro maravilloso
Club de Padres.

Contacte a la oficina si tiene preguntas al 503-399-3163
Proveemos traducción al Español. Hay cuidado de niños en todas las
juntas en la tarde. Nuestra primera junta será el Jueves
19 de Septiembre a las 9:00 AM y las 4:15 PM.

¡Pagina internet de Kennedy!
http://kennedy.salkeiz.k12.or.us
¡Trabajaremos 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

“Buen Comienzo” para Kínder:
Los estudiantes con apellidos que comienzan con A—L reportan a la
escuela el 9 de septiembre

Los estudiantes con apellidos que comienzan con M —Z reportan a la
escuela el 10 de septiembre
Kínder:
TODOS los estudiantes se reportaran a la escuela el miercoles , 11 de septiembre

¡El modo de Kennedy es ... Respetuoso,
Responsable, Seguro y Amable!

Consejos saludables del mes de los Wildcats!
¡El alimento para septiembre de Food Hero es el grano entero! Un grano entero es "entero" porque
contiene las tres partes del grano: el germen, el endosperma y el salvado. Los granos integrales son
buenos para nuestra salud porque contienen importantes vitaminas, minerales y fibra. ¡Comer
suficiente fibra ayuda a mantener nuestro sistema digestivo funcionando bien, nos ayuda a estar
servidos durante todo el día y puede reducir nuestro riesgo de desarrollar enfermedades del
corazón! Las Pautas Dietéticas del 2015-2020 para los Estadounidenses recomiendan que al menos la
mitad de los granos que uno come cada día sean granos enteros.
Entonces, ¿qué alimentos son granos integrales? Cualquier alimento hecho con granos puede ser integral, incluyendo
pan, cereal, avena, pasta, arroz, tortillas y galletas saladas. Importante: No suponga que una barra de pan u otro
alimento es integral porque es marrón. En cambio, verifique el primer ingrediente en la lista de ingredientes. Si la
primera palabra es "integral" como en "trigo integral" o "avena integral", entonces es un alimento de grano entero.
Para empezar a agregar granos integrales en sus comidas, intente hacer Panqueques de Zanahoria, Ensalada de Arroz
Anaranjado o Galletas de Calabaza para el Desayuno. Para aprender más sobre los granos integrales y para encontrar
muchas más recetas excelentes, consulte la edición de septiembre del boletín Food Hero Monthly y foodhero.org.

S y n e r g y

P a r e n t

V U E

Synergy ParentVUE es una herramienta que ayuda a las familias a estar informadas sobre el progreso de su estudiante.
Se puede utilizar esta herramienta para acceder las calificaciones de su estudiante, información sobre su asistencia y también comunicarse con los maestros. Los estudiantes tendrán acceso a esta misma información en Synergy StudentVUE.
¿ CÓMO PUEDO OBTENER LA INFORMACION PARA INGRESAR A PARENT VUE?
Favor de contactar a la escuela de su estudiante.
¿PUEDO USAR LA MISMA INFORMACIÓN PARA TODOS MIS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A

ESCUELAS DEL DISTRTIO DE SALEM-KEIZER?
Sí. El acceso de PARENTVUE le permite acceso a la información de todos sus estudiantes registrados en las Escuelas
Públicas de Salem-Keizer. Si usted no encuentra la información de alguno de sus hijos, puede ser que se haya duplicado el
registro para usted en el sistema. Por favor, contacte la escuela del estudiante de la cual usted no tuvo acceso en
PARENTVUE para resolver este problema.
¿CÓMO PUEDO ACCEDER A PARENTVUE O STUDENTVUE MEDIANTE UNA APLICACIÓN?
Si usted es padre de familia, deberá descargar la aplicación de ParentVUE o si es estudiante, la aplicación studentVUE.
Cuando acceda al URL del distrito, ingrese a https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us. Después, inicie sesión con su contraseña y
nombre de usuario.

TR A N SP OR TACI ÓN
Para asegurarnos que su estudiante llegue seguro a la parada del autobús escolar al final de día escolar, TODOS los estudiantes de
kinder, 1º, 2º y 3º grados llevarán puesta una etiqueta adherible con su nombre impreso durante todo el mes de septiembre,
Estas etiquetas ayudará al personal escolar a identificar a los estudiantes que regresan a casa en autobús, así el personal p ueda
cargar los autobuses al final de cada día escolar. A su vez, los estudiantes que caminen a casa, asistan a cuidado infantil o sean
recogidos personalmente, también portarán etiquetas con dicha información.
Los estudiantes de Kinder que sean transportados a casa en el autobús escolar serán entregados exclusivamente a un adulto responsable en la parada del autobús. También, podrán caminar a casa con un hermano (a) mayor. Los niños de Kinder que no sean
recogidos por un adulto en la parada escolar o caminen a casa con un hermano (a) mayor, serán regresados a la escuela al final de
la ruta del autobús. Les notificaremos a los padres.

SIEMPRE notifique al personal de la oficina escolar acerca de cualquier cambio del transporte para
la hora de salida escolar del estudiante.

