
DICIEMBRE 2019/ 
ENERO 2020 ESCUELA PRIMARIA 

LAMB 

MENSAJE DE  LA DIRECTORA COCHRANE 

Aqui hay algunas fechas importantes que sucederán en la es-

cuela primaria de Lamb: 

 Club de padres 5:00-6:00 pm 12/5/19 biblioteca 

 Concierto de orquesta de quinto grado en Stephens 

12/11/19 

 Concierto de banda de quinto grado en Stephens 12/17/19 

 Concierto de música para cuarto y quinto grado + Coro 

12/18/19 

 Coro de Lamb al Capitolio del estado de Oregón 12/18/19 

 Club de padres 5:00-6:00 pm 1/9/20 biblioteca 

 Noche de lectura será el 6 de febrero, 2020 

Por favor, mantenga su información actualizada. Usted 

puede ingresar en el Registro en Línea con su cuenta de 

ParentVue cualquier momento durante el año escolar 

para actualizar su información. 

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA 
LAMB 

4930  HERRIN ROAD NE 

SALEM OR 97305 

503-399-3477 

 

HORAS DE OFICINA 

7:30AM—4:00PM 

HORAS DE ESCUELA 

8:30AM—3:00PM 

PAGINA WEB DE LA ES-
CUELA 

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

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


Para mayor información de cómo prepararse para el kindergarten, visite nuestra página 

web en  http://www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness 

Del 23 de diciembre al 3 de enero 

Vacaciones de invierno 

20 de enero y 24 de enero 

SIGUE A LAS ES-
CUELAS PÚBLI-
CAS DE SALEM-
KEIZER EN FACE-
BOOK Y TWITTER 

 

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools 

https://twitter.com/
salemkeizer 
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CLIMA DE INVIERNO 
EN CASO DE MAL CLIMA , LOS OFICIALES DEL DISTRITO TOMARÁN LA DECISON DE 

CERRAR TODAS O ALGUNAS DE LAS ESCUELAS A LAS 5:15AM., O DE COMENZAR LAS 

CLASES MAS TARDES. 

 

SI LAS ESCUELAS SON CERRADAS O LA HORA DE COMIENZO DE CLASES ES RETRASA-

DA, TODOS LOS ESTUDIANTES Y MIEMBROS DEL PERSONAL RECIBIRÁN UN MENSAJE 

AL NÚMERO GUARDADO EN LOS REGISTROS DEL DISTRITO. ESTE MENSAJE LES AVISA-

RÁ  DE LAS CANCELACIÓN DE LAS CLASES , RETRASO EN LA HORA DE COMIENZO O 

CIERRE DEL DISTRITO. LAS LLAMADAS COMENZARÁN A REALIZARSE ALAS 6 AM. ASE-

GÚRESE DE QUE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO ESTÁ ACTUALIZADA. LAS FAMILIAS 

QUE NECESITEN ACTUALIZAR SUS NÚMEROS TELEFÓNICOS, DEBEN PONERSE EN CON-

TACTO CON SU ESCUELA. 

 

ADICIONALMENTE, USTED PUEDE VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB EN HTTP://

WWW.SALEMKEIZER.ORG/ Y ENTRAR AL ENLACE  EMERGENCY CLOSURES/DELAYS 

(CIERRES DE EMERGENCIA/RETASOS, EN IDIOMA ESPAÑOL) EN LA PARTE SUPERIOR 

DE LA PÁGINA. 

 

SI NO SE HA HECHO ANUNCIO ALGUNO, ES ACERTA-

DO ASUMIR QUE EL DISTRITO TRABAJARÁ DE FOR-

MA USUAL 

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 Públicas de Salem-Keizer ofrecen comidas saludables y nutriti-

vas a nuestros estudiantes. A continuación, el costo del precio total de las co-

midas: 

Desayuno $1.25 

Almuerzo $2.60 

Leche $0.40 

Su hijo (a) quizás reúna los requisitos para recibir las comidas a un precio re-

ducido 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 SOLICITAR EN PERSONA O POR CORREO EL PROGRAMA DE COMIDAS A 

PRECIO REDUCIDO O GRATIS 

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 HACER LA SOLICITUD EN LÍNEA 

VISITE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGON. LAS SOLI-

CITUDES TAMBIEN ESTAN DISPONIBLES AL CONTACTAR CON EL PROGRAMA DE CO-

MIDAS A PRECIO REDUCIDO O GRATUITAS DEL DISTRITO, LES PUEDE CONTACTAR AL 

503-399-3169. 

Los voluntarios y los so-

cios comunitarios juegan 

un papel importante en 

las Escuelas Públicas de  

Salem-Keizer. Diaria-

mente, en todas las escue-

las, los voluntarios apo-

yan y animan al personal 

escolar y a los estudian-

tes a tomar un papel acti-

vo y ayudar a que todos 

los estudiantes tengan 

éxito. A través de sus con-

tribuciones de tiempo, 

energía, inspiración y 

experiencia, los volunta-

rios 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 

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 infor-

mación 
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CLIMA DE INVIERNO 

http://www.salemkeizer.org


    MENSAJERO 

ESCOLAR 

Al comienzo de cada año 

escolar, se registra en la 

base de datos la informa-

ción proporcionada en las 

planillas de datos de los 

estudiantes.  

MensajeroEscolar, es el 

sistema que usa el Distrito 

Escolar para enviar notifica-

ciones a los padres y recibir 

las actualizaciones de infor-

mación de la base de datos. 

Es muy importante que 

los padres mantengan 

su información de con-

tacto actualizada. 

Asegúrese de que las 

oficinas de su escuela  

tengan la información 

necesaria al momento 

de mudarse, cambiar de 

número telefónico o 

correo electrónico. 

El padre o representante 

señalado como el contacto 

principal en el sistema de 

información del estudiante, 

recibirá notificaciones auto-

matizadas.  

Los mensajes también serán 

enviados al número telefó-

nico de la casa del estu-

diante, registrado en la 

base de datos, si es dife-

rente al número princi-

pal de contacto. 
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¿Está buscando información acerca de los ajustes en los límites de las zonas 
escolares? Visite la página web del distrito para obtener las actualizaciones 
recientes del grupo de trabajo para la revision de las modificaciones de los 
límites escolares : https://salkeiz.k12.or.us/boundary-adjustments/ 

         ¿TIENE UNA HORA EXTRA  

                     A LA SEMANA? 

 

ESTAMOS BUSCANDO LECTORES PARA            

               EL PROGRAMA SMART!! 

 

SOLAMENTE UNA HORA A LA SEMANA  

CADA MIERCOLES, PUEDE AYUDAR A  

NUESTROS ESTUDIANTES. 

 

PORFAVOR DE CONTACTAR A YENI  

PEREZ EN LA OFICINA PARA MAS  

INFORMACION. 
                           

https://salkeiz.k12.or.us/boundary-adjustments/


En caso de mensajes emergencias acerca de cierres de escuelas o retraso en la hora de inicio, 

visite  http://www.salemkeizer.org/abode ut/emergency-school-closures-and-delays 
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¿Está buscando información acerca de los ajustes en los límites de las zonas 
escolares? Visite la página web del distrito para obtener las actualizaciones 
recientes del grupo de trabajo para la revision de las modificaciones de los 
límites escolares : https://salkeiz.k12.or.us/boundary-adjustments/ 

EXÁMENES DE VISION  

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. 

 

¡Las vacaciones de invierno están por llegar y las festividades se pueden tornar muy agitadas! Lo ru-

tinario queda en el olvido con las celebraciones, viajes y visitantes de otros lugares. A medida que su 

familia se prepara para las festividades,  use estas recomendaciones para mantener a los niños com-

prometidos con el aprendizaje y la lectura durante las vacaciones de invierno. 

1.¡Lea por diversión! Bien sea que a su niño le gusten las historias navideñas o la nueva entrega de su 

serie favorita, las vacaciones de invierno proveen la oportunidad perfecta para para poner a un lado 

los libros escolares y leer por diversión. Dedique un momento para crear la rutina  de leer historias 

de hora de dormir y disfruten de diferentes libros a diario. 

2. Asegúrese de abastecerse de libros en la biblioteca de su localidad. Ayude a su niño a elegir  libros 

en los que esté interesado en leer durante las vacaciones de invierno. Las bibliotecas también cuen-

tan con actividades gratis y divertidas durante las festividades. 

3.Aproveche al máximo el tiempo en los viajes.  Convierta el tiempo disponible durante los viajes en 

familia en una oportunidad de practicar la lectura. Usted puede observas las placas de circulación de 

diferentes estados en busca del alfabeto o contar la cantidad de vehículos rojos o de otro color que 

usted pueda conseguir. Lea los nombres de las vías o anuncios publicitarios en el camino. 

4.Cree una nueva tradición. Un poco de predictibilidad le da confort a los niños. Iniciar como nueva 

tradición  “momento de historia de vacación de invierno” puede vincular la lectura con recuerdos 

felices.  Chocolate caliente y tus cuentos favoritos tendrán a la familia entera sintiéndose cómodos y 

acogedores, y al mismo tiempo estará creando recuerdo que durarán toda una vida. 

 

Recuerde que usted no necesita ser un experto para ayudar a su niño con la lectura. Con el simple 

hecho de compartir con su niño momentos de lectura, usted puede enseñarle que los libros son im-

portantes y que son merecedores de nuestra atención. 

https://salkeiz.k12.or.us/boundary-adjustments/



