
FEBRERO 2020 
 ESCUELA PRIMARIA 

LAMB 

MENSAJE DEL (LA) DIRECTORA 
COCHRANE 

El Departamento de Educación de Oregón Libera Boleta de In-

forme Escolar y Distrital 

 

The Oregon Department of Education (ODE) produce perfiles 

anuales de un vistazo para escuelas 

y distritos. Estos informes, exigido 

por la legislatura estatal de 1999, 

proporcionar a los educadores la 

oportunidad de comunicarse directa-

mente con los padres y los miembros de la comunidad sobre el 

desempeño de las escuelas locales. 

ODE rediseño los perfiles escolares y distritales en 2018, con 

las aportaciones de los padres y las familias que representan a 

los estudiantes y grupos de estudiantes que están históricamente 

desatendidos. 

 

https://www.ode.state.or.us/data/reportcard/reports.aspx 
 
Una vez que ingrese al enlace, puede escribir 
Lamb Elementary, luego seleccionar el informe 18
-19 At-A-Glance 

 

Por favor, mantenga su información actualizada. Puede in-

gresar a la página web Online Registration con su cuenta 

ParentVue en cualquier momento durante el año escolar para 

actualizar su información. 

PRIMARIA LAMB 

4930 HERRIN ROAD N.E. 

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/ 
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Los manuales para padres de familia están disponibles en línea. 

ESPAÑOL: https://salkeiz.k12.or.us/blog/wp-content/uploads/QAM-docs/INS-M005_es.pdf 

ENGLISH: https://salkeiz.k12.or.us/blog/wp-content/uploads/QAM-docs/INS-M005.pdf 

17 DE FEBRERO 

SIGANOS EN LAS REDES 
SOCIALES, EN FACEBOOK 
Y TWITTER NOS PUEDES 
ENCONTRAR COMO SALEM
-KEIZER PUBLIC SCHOOLS 

 

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools 

https://twitter.com/
salemkeizer 
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CLIMA DE INVIERNO 
 
En caso de mal tiempo, los funcionarios del distrito tomarán una decisión a las  
5:15 a.m. ese día, ya sea para cerrar todas las escuelas, solo las escuelas afecta-
das o para retrasar el inicio de clases.  

Si se cierran las escuelas o el horario de clases es atrasado, todos los estudiantes 
y el personal recibirán un mensaje grabado  al número telefónico del que se ten-
ga registro en el distrito escolar. Este mensaje le informará acerca de la cancela-
ción de clases, retraso en el horario de entrada a clases o el cierre del distrito. 
Las llamadas se hacen a partir de las 6 a.m. cerciórese de que su información de 
contacto este actualizada. Las familias que necesiten actualizar su número de 
teléfono deben comunicarse con la escuela.  

También, pueden consultar la página web www.salemkeizer.org y hacer click en 
la pestaña “los cierres y retrasos de emergencia”, la cual se encuentra en la parte 
superior de la página. Además, el mensaje se publicará en las redes sociales del 
distrito, Facebook y Twitter, tan pronto se tome la decisión de cancelar clases, 
retrasar el horario de clases o cerrar el distrito. 

En el caso de que se hayan pronosticado incle-
mencias meteorológicas, pero no se hayan he-
cho cambios a los horarios de clases, esa confir-
mación se publicará en los canales de los medios 
sociales; sin embargo, una llamada automatiza-
da no se hará.  
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DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR 
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer ofrecen comidas saludables y nutriti-

vas a nuestros estudiantes. El costo de las comidas a precio completo es el si-

guiente: 

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 con los siguientes criterios: 

1. En su hogar, reciben estampillas para alimentos, Asistencia Temporal para 

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

ma de Distribución de Alimentos en Reservas Indias (FDPIR, por sus siglas en 

inglés), 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 y rellene la solicitud y despúes entréguela a su escuela o envíela a 

esta dirección:  

Food and Nutrition Services 

3625 Fairview Industrial Dr. SE 

Salem OR, 97302 

503-399-3091 

CÓMO HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA 

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

DES TAMBIÉN ESTAN DISPONIBLES AL CONTACTAR AL PROGRAMA DE COMIDAS A PRE-

CIO 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. Diariamen-
te, en todas las escuelas, 
los voluntarios apoyan y 
animan al personal esco-
lar y a los estudiantes a 
adoptar un papel activo 
y ayudan a que todos los 
estudiantes tengan éxito. 
A través de sus contribu-
ciones de tiempo, ener-
gía, inspiración y expe-
riencia, los voluntarios 
suelen reportar que reci-
ben 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 pági-
na 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


Para consultar información acerca del cierre de escuelas o retraso al horario escolar, 
por favor, acceda a la página web http://www.salemkeizer.org/about/emergency-
school-closures-and-delays. 
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19 de febrero es día de  

exclusión por falta de  

Vacunas 

El personal de la oficina principal le puede responder pre-

guntas acerca de las vacunas necesarias. 

Las preguntas en cuanto a los recursos disponibles para 

recibir las vacunas, las pueden dirigir a la línea de ayuda 

atendida por las enfermeras al 503-399-3376. 



LAS INCRIPCIONES AL KÍNDER 

COMIENZAN EL 2 DE MARZO 

Los estudiantes deberán tener 5 años de edad 

antes o el 10 de septiembre 

Inscriba a su niño(a) en la escuela de su vecindario 

Lleve los siguientes documentos para la inscripción: 

Acta de nacimiento (comprobante de edad) 

Comprobante de domicilio (factura de servicios, contrato de alquiler) 

Cartilla de vacunación 

 


