Escuela Primaria

Septiembre 2019

LAMB

MENSAJE DE BIENVENIDA DEL LA DIRECTORA MS.
COCHRANE
¡Bienvenidos! El personal de Lamb ha estado trabajando
duro este verano en preparándose para que los estudiantes
regresen a la escuela. Estamos todos muy emocionados de
trabajar en colaboración con las familias, apoyando a los
estudiantes, y ayudándolos a crecer y lograrse académicamente, socialmente, y emocionalmente. En Lamb Elemental, nuestra misión es: Creciendo corazones y mentes fuertes para un futuro brillante, y realmente creemos que nuestros estudiantes son capaces de cualquier cosa. Sin embargo, ¡somos más exitosos con su apoyo! La educación es una
colaboración, y los padres son los primeros maestros de sus
hijos. Por favor comuníquese con su maestro de su hijo desde el comienzo y con frecuencia, dele a saber a la oficina si
su estudiante estará ausente o llegará tarde, lea las notas
que su estudiante lleve a casa, y ayúdele en revisar las tareas/trabajos para monitorear el progreso y poder compartir con los maestros lo que usted está notando en casa. Por
favor dese cuenta que yo siempre estoy disponible a usted
en persona, por teléfono, o por correo electrónico.

PRIMARIA LAMB
4930 HERRIN ROAD N. E.
SALEM OR 97305
503-399-3477

HORAS DE OFICINA
7:30AM—4:00PM

HORAS DE ESCUELA
8:45 AM—3:00 PM

Correo Electrónico: Cochrane_cherice@salkeiz.k12.or.us

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA:

Teléfono: 503-399-3477

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

EL COMIENZO DE LA ESCUELA
Del 1º al 5º grado:
El primer día para todos los
estudiantes es el 4 de septiembre.

Comienzo suave del
kindergarten:
Los estudiantes que sus
apellidos comiencen con la
letras de la A a la L, comenzarán la escuela el 9 de
septiembre.

apellidos comiencen con la
letras de la M a la Z, comenzarán la escuela el 10
de septiembre.

Kindergarten:
Todos los estudiantes comenzarán la escuela el 11 de
septiembre.

Los estudiantes que sus
Visite nuestra página informativa del Kindergarten en la página web http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness para mayor información
acerca de como prepararse para el Kindergarten.

SIGUENOS EN
LAS REDES SOCIALES DE SALEM-KEIZER
PUBLIC
SCHOOLS

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools
https://twitter.com/
salemkeizer

ESCUELA A PUERTAS ABIERTAS / NOCHE DE REGRESO A
LA ESCUELA

~El evento de nuestra casa abiertas/ noche de regreso a la escuela se llevará a cabo el martes, 3 de
septimebre desde las 5:00 pm hasta las 6:30 pm
en la escuela Lamb. Comenzaremos en el gimnasio.
~Barbacoa patrocinada por Salem First Free
Methodist Church a las 5:30 pm
~Vamos a tener Playeras de lamb para vender
por $7.00
~Vamos a tener 18-19 anuarios para vender por
$10.00
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DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR
Las Escuelas Publicas de Salem-Keizer ofrecen comidas saludables y nutritivas a
nuestros estudiantes. A continuación, el costo del precio total de las comidas:
Desayuno $1.25
Almuerzo $2.60

Los voluntarios y los socios
comunitarios juegan un
papel importante en las
Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Diariamente,
en todas las escuelas, los
voluntarios apoyan y animan al personal escolar a
los estudiantes en tomar un
papel active y ayudar a
que todos los estudiantes
tengan éxito. A través de
sus contribuciones de tiempo, energía, inspiración y
experiencia, los voluntarios
suelen reportar que reciben
más de lo que dan.

Leche $0.40
Su hijo (a) quizás reúna los requisitos para recibir las comidas a un precio reducido o de manera gratuita si cumple los criterios siguientes:
1. En su hogar, reciben estampillas para alimentos, Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF), o beneficios del Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indias (FDPIR), O;
2. El ingreso de su hogar es igual o inferior al monto de la tabla de ingresos.
CÓMO HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA
Se prefieren las solicitudes en línea, y son mas fácil ahora que antes! Por favor
visite la página web www.salemkeizer.org y pulse en el enlace para Servicios de
comida debajo de la pestaña Padres. En la página web Servicios de comida, puede encontrar una enlace a la solicitud electrónica, así como información y recursos adicionales.
CÓMO SOLICITAR EN PERSONA O POR CORREO
Si no tiene la capaz de solicitar en línea, puede completar una solicitud impresa y
remitirla a la escuela donde asiste su estudiante, o enviarla a:
FOOD AND NUTRITION SERVICES
3625 FAIRVIEW INDUSTRIAL DR SE
SALEM OR, 97302
(503) 399-3091

Cualquier persona puede
solicitar ser voluntario.
Antes de tomar parte en
una actividad voluntaria,
los solicitantes deben completar un formulario para
que verifiquen sus antecedentes 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 información.
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MENSAJERO
ESCOLAR
Al comienzo de cada año escolar, se registra en la base de
datos la información proporcionada en las planillas de
datos de los estudiantes.

MensajeroEscolar, es el sistema que usa el Distrito Escolar
para enviar notificaciones a
los padres y recibir las actualizaciones de información de la
base de datos.

Es muy importante que
los padres mantengan su
información de contacto
actualizada.
Asegúrese de que las ofici-

TRANSPORTE ESCOLAR
Para asegurar que su estudiante llegue de forma segura a la parada del autobús escolar al final del día, TODOS los estudiantes en kindergarten y los grados
1º, 2º y 3º deberán utilizar las etiquetas del transporte escolar durante todo el
mes de septiembre. Estas etiquetas ayudarán al personal escolar a identificar a
los estudiantes que deberán tomar el autobús de regreso a casa y así el personal escolar pueda cargar los autobuses apropiadamente al final de cada día de
escuela. Los estudiantes que caminen de regreso a casa, los busquen en la escuela o que vayan a la guardería también usarán etiquetas con esta información.
Los estudiantes del Kindergarten que regresen en el autobús escolar solo serán
entregados a un adulto responsable en la parada del autobús. También tendrán permitido caminar de regreso a casa con un hermano mayor. Los estudiantes del Kindergarten que no sean entregados a un adulto o no tengan un
hermano mayor para caminar de regreso casa, serán regresados a la escuela al
final de la ruta del autobús. Los padres serán notificados.

nas de su escuela tengan
la información necesaria
al momento de mudarse,
cambiar de número telefónico o correo electrónico.

El padre o representante seña-

SIEMPRE notifique al personal de la oficina de la escuela de cualquier cambio en los arreglos de transporte de su estudiante.

PROXIMAS FECHAS IMPORTANTES

lado como el contacto principal en el sistema de información del estudiante, recibirá
notificaciones automatizadas.

Los mensajes también serán
enviados al número telefónico
de la casa del estudiante, registrado en la base de datos, si
es diferente al número principal de contacto.

Día de fotos
será el 1 de
Octubre
NO hay escuela el
11 de Octubre
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CLUB DE PADRES
Fechas de reunion del club de padres :
Horario: 5:00 pm -6:00 pm
jueves 10/3/19
jueves 11/7/19
jueves 12/5/19
jueves 1/9/20
jueves 3/12/20
jueves 4/2/20
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.

SYNERGY PARENT VUE
Synergy ParentVUE es una herramienta para ayudar a las familias a mantenerse informadas
acerca del progreso de sus estudiantes. Esta herramienta puede ser usada para tener acceso a
las calificaciones de su estudiante, información de asistencia a la escuela y para comunicarse con
sus maestros. Los estudiantes tendrán acceso a la misma información pero al usar Synergy StudentVUE.

¿CÓMO OBTENGO MI INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN A PARENT VUE?
Por favor, contacte a la escuela de su estudiante para obtener su información de inicio de sesión.
¿PUEDO USAR LA MISMA INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN PARA TODOS MIS ESTUDIANTES
EN SALEM-KEIZER?
Sí. Tu acceso a ParentVUE le da acceso a la información de todos sus estudiantes inscritos en las
Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Si usted no ve la información de uno o más de sus estudiantes
en su sesión, podría darse a una duplicación de su registro en el sistema. Por favor, contacte a la
escuela del estudiante que usted no puede ver en ParentVUE, para arreglar este inconveniente.
¿CÓMO INICIO SESIÓN EN LA APLICACIÓN MÓVIL PARENT VUE/STUDENT VUE?
Para iniciar sesión a la aplicación móvil gratis ParentVUE/StudentVUE, descargue la aplicación
móvil ParentVUE si usted es un padre o StudentVUE si usted es un estudiante. Cuando se le
solicite ingresar la dirección electrónica , escriba https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us. Después
ingrese con su nombre de usuario y contraseña.
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