
 

 

Marzo, 2021  ESCUELA PRIMARIA 
KENNEDY 

KENNEDY PRIMA RIA  

4912 NOREN AVE NE 

KEIZER, OR 97303  

503-399-3163  

 

HORARIO DE OFICINA 

LUNES A VIERNES  

8:00 AM—4:00 PM  

 

HORARIO DE CLASES 

MARTES—VIERNES  

8:00 AM—1:00 PM  

 

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: 

http://kennedy.salkeiz.k1 2.or .us 

 

1  Comienzan Las Inscripciones para Kínder  

2 Empieza el Aprendizaje Híbrido para Kínder al 1ro y 

 (2do con Sra. Vera)  

8 No Hay Clases  

9  Empieza el Aprendizaje Híbrido para 2do, 3ro y  (4to con 

Sr. Perez)  

14  Empieza el Horario de verano-adelantar el reloj una hora 

15  Conferencias K-5 

16  Empieza el Aprendizaje Híbrido para 4to y 5to   

22-26 Vacaciones De Primavera  

Para mensajes de emergencia relacionados con 

cierres o retrasos escolares, visite 

http://www.salemkeizer.org/about/emergency-

school-closures-and-delays. 

FECHAS CLAVES EN MARZO  



 

    

Usted puede recoger comidas para llevar 

de lunes a viernes de 11:00 am - 1:00 PM 

Se estarán repartiendo Desayuno,             
Almuerzo, y  Cena 

Consulte el sitio web de Kennedy para 

 obtener más información.  

Para dificultades técnicas llame al: 503.399.3163 Ext. 3 para Home Coach, de 8:00—4:00 

Sabemos que algunos estudiantes tienen problemas para iniciar sesión o permanecer conectados 

a su Chromebook. Tenemos instrucciones paso a paso publicadas en el banner amarillo en  

nuestro sitio web que solucionarán la mayoría de los problemas.  

https://kennedy.salkeiz.k12.or.us/  

Hola Familias de Kennedy,   

Primeramente, nos gustaría darles las gracias por el apoyo durante el aprendizaje de CDL.! Estamos    

super emocionados de compartir fechas importantes acerca del Aprendizaje Híbrido por venir. Estamos 

aquí par responder a sus preguntas y apoyarlos en este camino.   

 

2 de Marzo:  Empieza el Aprendizaje Híbrido para Kínder, 1ro, (y 2do grado de la Maestra Vera)  

• Grupo A– Martes y Jueves (en persona) y Miércoles y Viernes (en casa)  

• Grupo B– Miércoles y Viernes (en persona) y  Mares y Jueves (en casa)  

• 2do a 5to grado continuaran con CDL  

9 de Marzo:  Empieza el Aprendizaje Híbrido para 2do, 3ro (y 4to grado del Maestro Perez)  

• Grupo A– Martes y Jueves (en persona) y Miércoles y Viernes (en casa)  

• Grupo B– Miércoles Y Viernes (en persona) y Martes Y Jueves (en casa)  

• 4to y 5to continúan con CDL  

16 de Marzo: Empieza el Aprendizaje Híbrido para 4to y 5to   

• Grupo A– Martes y Jueves (en persona) y Miércoles y Viernes (en casa)  

• Grupo B– Miércoles y Viernes (en persona) y Martes y Jueves (en casa)  

22 al 26 de Marzo: Vacaciones De Primavera  

30 de Marzo:  Continúa el Aprendizaje Híbrido 

Aprendizaje Híbrido  



 

    

Asistencia Perfecta  

Rifa de Bicicletas 

  

Los estudiantes de Kennedy pueden ganar un boleto de rifa cada mes 

que tengan asistencia perfecta. Al final del año, Kennedy Primaria  

tendrá una rifa y usted podría ganar una de estas bicicletas. Solo habrá 

dos ganadores, y entre mas meses tengas asistencia perfecta, más  

oportunidades tendrás para ganar.  

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la oportunidad equitativa para todos los individuos sin considerar 
la edad, color, discapacidad, estatus civil, origen nacional, raza, religión o credo, sexo o género, orientación sexual o     
estatus de veterano. 

LAS INSCRIPCIÓNES ABRE EL 1 DE MARZO 
 

Los estudiantes deben tener cinco años en o antes del 10 de septiembre 
 

Regístrese en la escuela de su vecindario 
Lo que necesita traer consigo: 

 
Comprobante de edad (acta de nacimiento) 

Comprobante de residencia (factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento) 
Registros de inmunización. También puede inscribirlos en línea, este es el enlace: 

https://salkeiz.k12.or.us/parents/enrollment-and-registration/  

SOLICITANDO TRASLADO SECUNDARIO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021 
 

Los estudiantes actualmente en quinto grado (entrando al sexto grado en septiembre) que deseen asistir a 
una escuela que no sea su escuela asignada el próximo otoño (año escolar 2021-2022) deben llenar  la     

Solicitud de Traslado  (IDT) entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2021.  
 

Las solicitudes IDT recibidas después del 31 de marzo de 2021 no serán consideradas.  
 

Los formularios de solicitud de IDT se pueden recoger en cualquier oficina de la escuela media, y deben 

completarse y devolverse a la escuela secundaria asignada por el estudiante durante la ventana de fecha de 

solicitud. No hay garantía de que se apruebe una solicitud de transferencia. Los estudiantes que asisten a la 

escuela en un IDT no son elegibles para el transporte en autobús. 


