
Noviembre, 2020 & 
Diciembre 2020 

ESCUELA PRIMARIA 

Kennedy  

PRIMA RIA KENNEDY  

4912 NOREN NE  

KIEZER, OR 97303  

503-399-3163  

 

HORARIO DE OFICINA 

8:30AM—4:00PM 

 

HORARIO DE CLASES 

8:45AM—2:30PM 

 

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: 

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

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

1- Horario de verano (retrocede) 

11- Dia Festivo, no hay clases 

16- Distribución de suministro 11-6 

23- Día de grado elemental-No hay clases 

26 y 27– Días festivos: no hay clases 

 

Diciembre 

Dic 21 - a- Enero 4- Vacaciones de invierno 

Para mensajes de emergencia relacionados con 

cierres o retrasos escolares, visite 

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

school-closures-and-delays. 

FECHAS CLAVES EN NOV. & 
DEC.  



Los voluntarios y los 
asociados comunita-
rios juegan un papel 
importante en las Es-
cuelas Públicas de  Sa-
lem-Keizer. Diaria-
mente, en todas las 
escuelas, los volunta-
rios apoyan y exhor-
tan al personal escolar 
y a los estudiantes a 
participar activamen-
te y contribuyen al éxi-
to de todos los estu-
diantes. A través de 
sus contribuciones de 
tiempo, energía, inspi-
ración y experiencia, 
los voluntarios suelen 
expresar que reciben 
más de lo que otorgan.  

Cualquier persona 
puede solicitar ser vo-
luntario. Antes de to-
mar parte en una acti-
vidad de voluntariado, 
los solicitantes deben 
rellenar un formulario 

para la verificación de 
sus antecedentes pe-
nales. 

Para obtener más in-
formación, por favor, 
visite la página web 
www.salemkeizer.org y 

pulse en el enlace para 
voluntarios en la parte 
superior de la página.  
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Puede recoger comidas para llevar cada 

Lunes a viernes 11-1  PM 

Todos los viernes recibirás 3 desayunos y 3 almuerzos 

para llevar a casa el fin de semana. 

http://www.salemkeizer.org
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Para dificultades técnicas llamar al: 503.399.3163 Ext. 3 para 

Home Coach  

 

 

Sabemos que algunos estudiantes tuvieron problemas para 

iniciar sesión o permanecer conectados en los  

Chromebooks. Tenemos instrucciones paso a paso publicadas 

en el banner amarillo de nuestro sitio web que solucionarán la 

mayoría de los problemas. 

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