
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE de 2019 ESCUELA PRIMARIA 

ESTIMADAS FAMILIAS DE LAMB 

Como saben, nuestra escuela ha estado trabajando en la creacio n de 
estructuras que apoyen comportamientos positivos y celebren a nuestros 
estudiantes como miembros de una comunidad escolar comprometida  y 
acogedora. Ser un Lamb Patriot significa que tenemos el compromiso mu-
tuo de ser siempre respetuosos, responsables y seguros. A medida que 
continuamos con un nuevo an o escolar emocionante, a nuestro personal 
le gustarí a compartir nuestras metas de comportamiento positivo con 
usted, con el objetivo de continuar creciendo en una comunidad de apoyo 
donde todos los adultos y estudiantes compartan los mismos valores so-
bre lo que significa pertenecer a nuestra familia escolar. 
 
Para continuar creciendo juntos, hemos creado algunas normas y expecta-
tivas para nosotros y nos gustarí a compartir con todos ustedes con el 
propo sito de mantener a nuestros estudiantes y familias seguros en un 
ambiente acogedor que fomente el aprendizaje para todos. Esto incluye 
rutinas para levantar y dejar estudiantes, reglas de tra fico alrededor de la 
escuela, expectativas de voluntariado y expectativas de comunicacio n. 
 
Tomamos en serio  nuestros valores de respeto, responsabilidad y seguri-
dad de Lamb y agradecemos su apoyo. Como tal, esperamos que nuestro 
personal, padres y familias modelen los mismos atributos y actitudes que 
esperamos de nuestros estudiantes.  
 
Con esto en mente, esperamos que los desacuerdos o diferencias que 
puedan ocurrir dentro o alrededor de los terrenos de la escuela se 
manejen adecuadamente y de una manera que refleje nuestra filosofí a y 
esta ndares escolares. La falta de respeto o los comportamientos agresivos 
no sera n tolerados. 
Gracias nuevamente por ayudarnos en asegurar  que nuestra escuela 
Lamb siga siendo un lugar increí ble para sus estudiantes. Esperamos con 
ansias las muchas aventuras que tendremos este an o. 
 

 

 

 

PRIMARIA LAMB  

4930 HERRIN ROAD NE 

SALEM OR 97305 

503-399-3477 

 

HORARIO DE OFICINA 

7:30AM—4:00PM 

 

HORARIO DE CLASES 

8:45AM—3:00PM 

 

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: 

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

 

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


Visite nuestra página de preparación para el kindergarten en el sitio web 

https://salkeiz.k12.or.us/kindergarten/ para obtener información sobre la preparación   

para el kindergarten. 

SÍGUENOS EN 
FACEBOOK Y  
TWITTER  EN   
SALEM-KEIZER 
PUBLIC 
SCHOOLS 

 

https://
www.facebook.com
salemkeizerschools 

https://twitter.com/
salemkeizer 
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1 de noviembre, no hay clases para estudiantes del                 

kindergarten al 5° grado 

11 de noviembre, no hay clases 

Del 25 al 29 de noviembre, no hay clases para todos los          

estudiantes 

NO HAY CLASES 

Del 1 al 30 de noviembre 

 

PERIODO DE RECEPCIÓN DE                  

SOLICTUDES PARA EL TRASLADO DE  

ESTUDIANTES DENTRO DEL DISTRITO 

(IDT, por sus siglas en inglés) 

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


DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR 
 

Las Escuelas Publicas de Salem-Keizer ofrecen alimentos saludables y nutriti-

vas a nuestros estudiantes. El costo regular de los alimentos es el siguiente: 

Desayuno $1.25 

Almuerzo $2.60 

Leche $0.40 

Tal vez, su estudiante reúna los requisitos para obtener los alimentos a precio 

reducido o de forma gratuita si cumple con los siguientes criterios: 

1. Si en su hogar, reciben estampillas para alimentos, Asistencia Temporal 

para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), o beneficios del 

Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indias (FDPIR, por sus 

siglas en inglés), O; 

2. Si los ingresos familiares son iguales o inferiores al monto en la tabla de 

ingresos. 

CÓMO SOLICITAR DE MANERA PERSONAL O POR CORREO LOS ALIMENTOS          

ESCOLARES A PRECIO REDUCIDO O GRATUITOS 

Descargue, rellene la solicitud y entréguela a su escuela o envíela a esta direc-

ción:  

Food and Nutrition Services 

3625 Fairview Industrial Dr. SE 

Salem OR, 97302 

503-399-3091 

CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD EN LIÍNEA 

VISITE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGON. A SU VEZ, LAS 

SOLICITUDES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES COMUNICÁNDOSE AL PROGRAMA DE           

ALIMENTOS A PRECIO REDUCIDO O GRATUITO DEL DISTRITO AL 503-399-3169. 

Los voluntarios y los aso-

ciados comunitarios jue-

gan un papel importante 

en las Escuelas Públicas 

de  Salem-Keizer. Diaria-

mente, en todas las escue-

las, los voluntarios apo-

yan y exhortan al perso-

nal escolar y a los estu-

diantes a participar acti-

vamente y contribuyen al 

éxito de todos los estu-

diantes. A través de sus 

contribuciones de tiempo, 

energía, inspiración y ex-

periencia, los voluntarios 

suelen expresar que reci-

ben más de lo que otor-

gan.  

Cualquier persona puede 

solicitar ser voluntario. 

Antes de tomar parte en 

una actividad de volunta-

riado, los solicitantes de-

ben rellenar un formula-

rio para la verificación de 

sus antecedentes penales. 

Para obtener más infor-

mación, por favor, visite 

la página web 

www.salemkeizer.org y pul-

se en el enlace para volun-

tarios en la parte superior 

de la página.  
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http://www.salemkeizer.org


    MENSAJERO      

      ESCOLAR 

 

Al comienzo de cada año 
lectivo, se introduce en 
la base de datos la infor-
mación de los estudian-
tes de cada formulario 
de matrícula.  
 

SchoolMessenger, es el 
sistema que el distrito 
utiliza para enviar noti-
ficaciónes a los padres 
de familia en base a la 
diaria actualización de la 
información de la base 
de datos. 

Es muy importante 
que los padres de fa-
milia mantengan    
actualizada su infor-
mación de contacto.  

Por favor, cerciórese 
de informar al perso-
nal de oficina escolar 
de los cambios de 
dirección, correo 
electrónico o núme-
ro telefónico. 

El padre de familia o 
tutor legal que sea el 
contacto principal del 
estudiante en la infor-
mación del sistema será 
quien reciba  los        
mensajes automatiza-
dos.  

Los mensajes también 
serán enviados al núme-
ro telefónico del estu-
diante en la base de da-
tos, si es diferente al   
número telefónico del 
contacto principal del 
estudiante. 

 

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES 
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Un mensaje de los servicios de salud: 

  

La temporada de gripe ha comenzado y es el momento          
oportuno para vacunarse 

  

A continuación, otros métodos para prevenir la gripe:  

 En caso de estar enfermo, quédese en casa y limite el contacto con otros. 
Cuando esté enfermo, evite ir al trabajo o a la escuela, es preferible se quede en 
casa. 

 Cuando estornude o tosa, cubra su nariz y boca con un pañuelo desechable. 
Tire a la basura el pañuelo desechable. 

 Lave sus manos con agua y jabón. Use un desinfectante de manos a base de 
alcohol si no le es posible lavarse las manos con agua y jabón. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Limpie y desinfecte las superficies y los objetos que puedan tener gérmenes de 
la gripe. 

 Evite que tosan o estornuden sobre usted. 

 

 7 de noviembre será Diá de Retomar 

fotos 

 25 y 26 será Conferencias para los 

estudiantes de K-5 



 

La Fundación Oregon Lions vendrá a nuestra 
escuela el  miércoles, el 29 de enero para 
llevar a cabo evaluaciones de completas de la 
visión a todos los estudiantes de kínder a 5º 
grado. Si desea que su estudiante(s) no parti-
cipe de esta evaluación, por favor notifique a 
la oficina escolar por escrito antes de la fe-
cha mencionada. 

EVALUCIÓN DE LA VISIÓN 

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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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 usa-

da para tener acceso a las calificaciones de su estudiante, información de asistencia 

escolar y para comunicarse con sus maestros. Los estudiantes tendrán acceso a la 

misma información 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 ESTU-

DIANTES EN SALEM-KEIZER? 

Sí. Su acceso a ParentVUE le da acceso a la información de todos sus estudiantes 

inscritos en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Si usted no encuentra la informa-

ción de uno o más de sus estudiantes en su sesión, podría deberse al duplicado de su 

registro en el sistema. Por favor, contacte a la escuela del estudiante del cual usted 

no encontró en ParentVUE, para arreglar este inconveniente. 

¿CÓMO DOY INICIO A SESIÓN EN LA APLICACIÓN MÓVIL PARENT VUE/STUDENT VUE? 

Para iniciar sesión en 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 pida que ingrese la dirección electrónica, escriba https://

sis-portal.salkeiz.k12.or.us. Después ingrese con su nombre de usuario y contraseña. 

https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us/
https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us/





