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Aporte su opinión acerca de los ajustes para delimitar las áreas de las escuelas
En las ultimas semanas, un equipo operativo dedicado a revisar las áreas limítrofes de las escuelas
ha estado revisando las delimitaciones de todas las escuelas de Salem-Keizer. Los ajustes para
delimitar las áreas de las escuelas son necesarios para utilizar completamente la capacidad adicional que se está construyendo debido al programa de bonos de obligación del 2018 y para equilibrar las inscripciones en todo el distrito.
Durante este proceso se están revisando todas las áreas limítrofes de las escuelas, sin embargo,
no se ajustaran todas las delimitaciones. Se espera que las escuelas de las áreas de las preparatorias de McNary y West solo se efectúen ajustes menores en comparación a las escuelas de las
áreas de las preparatorias McKay, North Salem, South Salem y Sprague se esperan más cambios.
El equipo operativo dedicado a revisar las áreas limítrofes prepara una recomendación acerca de
los ajustes para delimitar las áreas de las escuelas, la cual será presentada a la superintendente el
11 de diciembre del 2018, en la reunión de la mesa directiva escolar.
¡Es muy importante la opinión de los padres y de la comunidad acerca de los ajustes para delimitar
las áreas de las escuelas! El equipo operativo dedicado a revisar las áreas limítrofes llevará a cabo
eventos de puertas abiertas para recibir las opiniones de la comunidad.
Por favor, asista a uno o ambos eventos de puertas abiertas acerca de los ajustes para delimitar
las áreas de las escuelas:
- Martes, 30 de octubre
- Martes, 13 de noviembre
Ambos eventos se llevaran a cabo de 6 a 8 PM en el Centro de Educación y Carreras Técnicas
(CTEC, por sus siglas en inglés) en 3501 Portland Road NE en Salem.
Para obtener mas información acerca del equipo operativo dedicado a revisar las áreas limítrofes
de las escuelas o de los eventos de puertas abiertas, por favor, visite la pagina web del distrito
acerca de los ajustes a las delimitaciones de las escuelas www.salemkeizer.org/2018-bondprogram/boundary-adjustments

.

Fechas Importantes:
2 de nov.: No hay clases del
kínder al 5º grado

7 de nov: Re-toma de fotos

8 de nov.:Junta de padres de
familia y maestros 6:30pm

8 de noviembre: Ordenes de
pan Butter Braid se entregan

12 de nov.: No hay clases; las
oficinas del distrito cierran

19 y 20 de nov: Conferencias
de padres y maestros

19-23 de nov.: No hay clases

22-23 de nov.: Las oficinas del
distrito cierran

EVALUCIÓN DE LA VISIÓN
La Fundación Oregon Lions vendrá a nuestra escuela el día 5 de marzo 2019 para llevar a cabo evaluaciones de visión exhaustivas para todos los estudiantes de kínder a 5º grado. Si desea que su estudiante(s)
no participe en esta evaluación, por favor notifique a la oficina escolar
por escrito antes de la fecha mencionada.

Del 1-30 de noviembre
Pedido de solicitud para el
Traslado dentro del distrito
Escolar

Para verificar los mensajes de emergencia respecto a los días de cierre o comienzo
tardío, por favor visite http://www.salemkeizer.org/about/emergency-schoolclosures-and-delays.

Regreso por alta demanda!
Para ordenar llamenos al 503-399-3128

Gracias por su apoyo!
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 este enfermo evite ir al trabajo o a la
escuela, es preferible que se quede en casa.
· Cuando estornude o tosa, cubra su nariz y boca con un
pañuelo desechable. Tire a la basura el pañuelo desechable cuando haya terminado.
· 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 le tosan o estornuden.
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Ordenes y pago se entregan: 8 de noviembre 2018
Ordenes se levantan en la escuela Auburn el:
19 de noviembre 2018

