Estimados padres,

El ciclo escolar 2017-2018 comenzó maravillosamente. Les comparto un par de recordatorios y recursos para este ciclo escolar.

FECHAS IMPORTANTES

Celebraciones de cumpleaños: Celebraremos los cumpleaños
con una bolsa pequeña de regalo para cada estudiante en su
cumpleaños (o cerca). Este será proporcionado por nuestro increíble Club de Padres y Maestros.

Octubre 5

¡Día de toma de fotografías!

Octubre 9

PAWS Excursión escolar

Horario de Oficina: Para este ciclo escolar es:
De lunes a viernes de 8:00AM-4:30PM

Octubre 12

Jog-A-Thon

Octubre 13

NO HAY CLASES

Octubre 20

6:30-Noche familiar de película

Reportar una ausencia: Si tu estudiante se ausentará, favor de
llamar a la oficina 503-399-3187 antes de las 9:30AM.

Noviembre 2

6:30-Reunión PTC

Noviembre 3

NO HAY CLASES

Formulario para recoger al alumno en caso de emergencia
por cierre escolar. Completarlo y devolverlo firmado al maestro

Noviembre 10

NO HAY CLASES

La escuela comienza: 8:40AM.
No llegue tarde. La escuela abre sus puertas a 8:30AM.

Piojos en la cabeza: Recomendamos revisar constantemente a
su alumno en busca de piojos. Las investigaciones no apoyan la
examinación de los estudiantes en la escuela en busca de piojos.
Enlaces seguros para los estudiantes: Buscas enlaces seguros? Acude a los recursos de bibliotecas en la pagina web de Salem Heights ! Acude a:

Recordatorio de educación física, nuestros tremendos
estudiantes tienen educación física cuatro veces por semana durante 30 minutos. Padres, favor de recordar a su
alumno traer tenis a la escuela los días de educación física.
Su estudiante no podrá participar y ser activo en educación
física si trae zapatos que expongan sus dedos o sus
talones. Muchas gracias por su ayuda.

http://salemheights.salemkeizer.net/library-media

En caso de…


Se caigan en el lodo
durante el receso



Se les tire la leche en
su almuerzo



O tiene un accidente
inesperado

...Favor de empacar
un cambio de ropa en
la mochila de su
alumno

Visite la página web de Salem Height en:
http://salemheights.salemkeizer.net
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¡Bienvenidos de regreso a clases!
Calendario
Gracias por haber venido a la primera reunión de
PTC del año. Nuestra reunión de octubre será muy
Oct 5– Reunión PTC 6:30pm
grande e importante para finalizar el presupuesto de
Oct 12– JOG-A-THON
este ciclo escolar.
Gracias a los que vinieron al Festival de la Cosecha, Oct 13– NO HAY CLASES
nuestra primera noche familiar del año, tuvimos
Oct 20– Noche de Películas
un gran éxito.
En Octubre es el Jog-A-Thon. Lo cambiamos para el otoño para este año. Favor de
estar alerta a los paquetes que se irán a casa con su estudiante muy pronto.
La noche familiar de octubre será un noche de películas, para ir de acuerdo a la estación.
Visítenos en línea en www.salemheightsptc.org, o
en facebook: Salem Heights Parent Teacher Club.

