
junio del 2019 ESCUELA PRIMARIA 
LAMB 

MENSAJE DE LA DIRECTORA COCHRANE 

Nos gustaría compartir con ustedes las tareas de enseñanza para 

el año escolar 2019-2020. 

Bilingual    ESOL 

K-Carmen deMeurers   K-Kayla Flowers 

1-Angelica Fuentes   1-Angie McNaught 

2-Lizette Aviles   1-Trish Cehrs 

2/3-Angelica Nelsen   2-Karen Rodriguez 

3-Amy Quiring    2-Kalia Flocker 

4-Stephanie Griffith   3-Mary Ann Gabriel 

4-Leticia Lazaro   4-Tiffany Gates 

5-Brenda Poton   4/5– Erin Emanuel 

     5-Kelly Clifton 

ESCUELA PRIMARIA 

LAMB 

4930 HERRIN ROAD NE 

SALEM OR 97305 

503-399-3477 

 

HORARIO DE OFICINA 

7:30AM—4:00PM 

 

HORARIO DE CLASES 

8:45AM—3:30PM 

 

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: 

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



Visite nuestra página informativa de Kindergarten en la página web http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness para mayor información 
acerca de cómo prepararse para el Kindergarten. 

SÍGUANOS EN 
LAS REDES       
SOCIALES DE LAS 
ESCUELAS        
PÚBLICAS DE  
SALEM-KEIZER  

 

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools 

https://twitter.com/
salemkeizer 
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El último día de clases es el 12 de junio. 
 

 

Inscripciones de Preescolar 

de Salem Keizer para el   

2019-2020 
 

Las inscripciones ya ha empezado 

por familias nuevas y corriente. 
¡Espacio todavía está disponible! 

 

Su hijo debe ser mayor de 3 o 4 años de 
edad para el día 10 de Septiembre del 
2019. Para mayor información acerca de las 
inscripciones, costos, horarios y ubicacio-
nes, visite la página web:  

http://www.salkeiz.k12.or.us 

 

Oficina de preescolar - 6425 Fruitland Rd NE 

Salem, OR 97317 - 503-399-3148 

BUEN INICIO AL 

KÍNDER 
(Jumpstart Kinder, solo 

escuelas de título) 
 

Permita que sus niño(a) de kínder co-

mience de gran manera el año escolar 

2019-2020 al asistir a Jumpstart Kin-

der del 5 al 9 de agosto por la maña-

na. Su niño aprenderá cuales son las 

expectativas de un estudiante de kínder 

en su escuela de vecindario. Durante 

Jumpstart, su estudiante aprenderá y 

practicará las rutinas de la escuela, así 

que ellos sabrán lo que los niños 

“grandes” saben. Los estudiantes recibi-

rán una valiosa experiencia de aprendi-

zaje durante las mañanas para que em-

piecen con éxito su año escolar de kín-

der. Todos los estudiantes recibirán una 

mochila con materiales escolares. Por 

favor, contacte con la escuela de 

vecindario para rellenar una soli-

citud y obtener información adi-

cional.   

https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://twitter.com/salemkeizer
https://twitter.com/salemkeizer
http://www.salkeiz.k12.or.us/


Los voluntarios y los socios 

comunitarios juegan un 

papel importante en las 

Escuelas Públicas de  Sa-

lem-Keizer. Diariamente, 

en todas las escuelas, los 

voluntarios apoyan y ani-

man al personal escolar y 

a los estudiantes a desem-

peñar un papel activo y 

ayudar a que todos los 

estudiantes tengan éxitos. 

A través de sus contribu-

ciones de tiempo, energía, 

inspiración y experiencia, 

los voluntarios suelen       

reportar que reciben más 

de lo que dan. 

Cualquier persona puede 

solicitar ser voluntario. 

Antes de tomar parte en 

una actividad voluntaria, 

los solicitantes deben   re-

llenar un formulario para 

verificación de sus antece-

dentes penales. 

Por favor visite la página 

web www.salemkeizer.org 

y pulse en el enlace para 

voluntarios en la parte 

superior de la página para 

obtener más         informa-

ción. 
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RECORDATORIO IMPORTANTE PARA  

LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

Escuelas Primarias CEP/Provisional:  

Por favor verifiquen que su domicilio este actualizado en 
los registros de la escuela para recibir correspondencia  

escolar durante el verano incluidos los siguientes: 
(formulario acerca de los ingresos de la familia)  

2019-2020 SY (anaranjado) Household Income 
Data Collection Forms. 

 

 

RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS VOLUNTARIOS 
 

No es fuera de lo común que un padre de familia inicie su participa-
ción de servicio voluntario cuando su estudiante esta en kínder y luego 
descubrir que la aprobación para la revisión de sus antecedentes pena-
les ha vencido cuando se presentan en la escuela para ser un volunta-
rio cuando su estudiante esta en quinto grado. Exhortamos a los 

padres de familia/tutores legales a que rellenen y vuelvan a 
entregar el formulario para la revisión de antecedentes pe-
nales en la primavera o durante el verano.  De tal manera, no 

habrá ninguna interrupción en las aprobación para el servicio volunta-
rio. Deben rellenar un formulario de revisión de anteceden-

tes penales cada cinco años. 

 La oficina  de Lamb cierra el 25 de 
junio, 2019 

 La oficina de Lamb volverá a abrir el 
1 de  

      Agosto, 2019 

 Las horas de oficina de verano serán  

      7:00 am-3:30 pm 6/13/19-6/25/19 

       8/1/19-8/30/19 

 

http://www.salemkeizer.org
http://www.salemkeizer.org
http://www.salemkeizer.org
http://www.salemkeizer.org
http://www.salemkeizer.org


Sistema 
SCHOOL 
MESSENGER 
 

Al comienzo de cada año esco-

lar, se introduce en la base de 

datos la información de los 

estudiantes tomada de cada 

formulario de matricula.  

 

School Messenger, es el siste-

ma que el distrito utiliza para 

enviar notificación a los padres 

de familia basada en la infor-

mación actualizada una vez al 

día en la base de datos. 

 

Es muy importante que los 

padres de familia mantengan 

actualizada su información de 

contacto.  

 

Por favor, cerciórense de in-

formarle al personal de oficina 

en su escuela de los cambios 

de dirección, correo electróni-

co o numero de teléfono.   

 

El padre de familia o tutor legal 

que sea el contacto principal 

del estudiante en la informa-

ción del sistema será quien 

recibe los mensajes automati-

zados del sistema.  Los mensa-

jes también serán enviados al 

numero de teléfono del estu-

diante indicado en la base de 

datos, si es diferente al nume-

ro de teléfono del contacto 

principal del estudiante.  
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Las inscripciones para el 

kínder están abiertas 
 

Los estudiantes deben tener por 

lo menos 5 años de edad para el 

10 de septiembre 

 
Inscríbase en la escuela de su vecindario  

 

Lo que usted necesita traer: 
Certificado de nacimiento (prueba de edad) 

Prueba de residencia (recibo de servicios públicos, 

contrato de arrendamiento) 

Registro de vacunación 
 



Para verificar los mensajes de emergencia respecto a los días de cierre o 
comienzo tardío, por favor visite http://www.salemkeizer.org/about/
emergency-school-closures-and-delays. 
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Todos los artículos per-

didos y encontrados 

serán donados después 

del 14 de junio, 2019 

Fechas importantes para recorder 

 McKay desfile de honor a las 1:30 6/4/19 

 Concurso de talentos para toda la escuela 
6/7/19 a las 2:00 pm 

 Promoción de Quinto grado 6/11/19 a las 
11:00 am 

 Dia de recreo 6/12/19 

 La biblioteca de verano comienza 6/19/19 

 Jumpstart Kinder 8/5/19-8/9/19 



 









 




