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¡La asistencia regular prepara a los estudiantes para el éxito!
Es importante desarrollar un hábito de la asistencia a la escuela a una temprana edad, ya que
prepara a los estudiantes para tener éxito en todos los niveles de la educación y en la edad
adulta. Los empleadores esperan una buena asistencia, por lo que el establecimiento de buenos
hábitos de asistencia es un paso importante en la carrera en la universidad.
Las familias pueden hacer mucho para ayudar a los estudiantes a establecer buenos hábitos de
asistencia. Estos son algunos consejos para que los padres ayuden en la asistencia:
Establezca una expectativa de que las ausencias no serán permitidas a menos que el estudiante está
verdaderamente enfermo.
 Asegúrese de que sus hijos tengan un horario regular para dormir y establezcan una rutina constante en la mañana.
 Escoja la ropa y prepare las mochila la noche anterior.
 Evite planear vacaciones o citas con el médico cuando la escuela este en sesión.
 Haga un plan de respaldo para lograr que los estudiantes a la escuela cuando surja algo inesperado.
Pregunte en su escuela para las remisiones a los recursos de atención de salud y transporte, si es necesario.
Algunas ausencias, como la enfermedad, son inevitables. Lo importante es que los padres manden a sus hijos a la
escuela lo mas antes posible. Si su estudiante fue visto por un doctor, por favor traiga un nota del doctor a la oficina.
Gracias. Si usted sabe que su hijo/a va a estar ausente un día, por favor déjenos saber y marque a la
oficina al 503.399.3163 muchas gracias.
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Llegó la temporada de la gripe
Ayude a reducir la propagación de una enfermedad

No envíen a su estudiante enfermo a la escuela. Denle tiempo para descansar,
recuperarse y eviten el contagio a otros estudiantes. Cualquier niño enfermo que venga
a la escuela será enviado de regreso a casa.
Lave las manos con jabón y agua. Enseñen a su estudiante a lavar sus manos
correctamente, y modelen un buen ejemplo al hacerlo ustedes mismos.
Enseñen a su estudiante a no compartir útiles personales, especialmente bebidas, comidas y
utensilios sin lavar.
Cubra la boca al toser. Recuerden a su estudiante de cubrirse la boca con pañuelo de papel cuando tosa
o estornuda. Si no tiene un pañuelo, que use su manga superior – no la mano.
¿Tiene fiebre, tos, dolor de garganta, nariz que gotea, cuerpo adolorido, dolor de cabeza y cansancio?
Su estudiante puede tener la gripe. Es importante reconocer los síntomas.
Mantengan a su estudiante en casa por lo menos 24 horas DESPUÉS de desaparecer la fiebre.
La fiebre debe terminar sin tener que darle a su estudiante medicina para reducir la fiebre.

Inclemencias del Clima
Medios locales

Una vez se tome la decisión de cerrar o retrasar la escuela, se ponen en contacto los medios de comunicación
local. Los medios de comunicación le avisan al sólo si hay un retraso o cierre. Distrito de Salem-Keizer.
Si no se oye ningún tipo de anuncio, es seguro asumir que nuestras escuelas están abiertas o han
reanudado sus horarios regulares. Más información acerca de anuncios en los medios locales
aquí:

http://www.salkeiz.k12.or.us/content/emergency-school-closures-and-delays
Notificación de Mensaje por Teléfono
Si las escuelas están cerradas o las horas de inicio fueron retrasadas, todos los estudiantes y el
personal recibirán un mensaje grabado al número de teléfono que tenga registrado con el distrito. Este mensaje
le
informará acerca de la cancelación de clases, retraso de hora de inicio o cierre del distrito. Llamadas
empiezan a salir a las 6 am. Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada. Las familias que
necesitan
actualizar su número de teléfono deben contactar a su escuela.
Estimadas familias de Kennedy,
Por favor, asegúrese de que su hijo traiga ropa apropiada para el clima a la escuela. Estamos
aceptando donaciones de pantalones “sweatpants”. Cual quier tamaño de niño/a.
Muchas gracias.

Page 1

Clases de KACE
Las clases de KACE se llevarán a cabo a fines de enero. El 29 de enero al 2 de febrero, de 3:45 a 4:30 p.m.
¿Está interesado en ser voluntario para enseñar / ayudar con una clase? Si es así, comuníquese con la
escuela al 503-399-3163. Solo voluntarios aprobados previamente, si no ha llenado un formulario de
verificación de antecedentes del distrito escolar, por favor llene uno. Puede pasar por la oficina y
completar uno o completar uno por internet. Gracias.
Aviso de 30 días antes de las evaluaciones estatales
Por ley, los distritos escolares de Oregon deben notificar a los padres sobre los
exámenes estatales con 30 días de anticipación como mínimo.
Comenz-aremos a dar los exámenes en febrero de 2018. A partir del 5 de enero
puede recoger en la oficina de cada escuela una hoja informativa además del
formulario para denegar el permiso para que su hijo haga estos exámenes.
Para más información sobre las evaluaciones estatales, debe entrar en el sitio web del
Departa-mento de Educación de Oregon:
http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx

Batalla de Libros
Las batallas para la batalla de libros de Oregon (OBOB) para 4º y 5º
grado comienzan el miércoles, 10 de enero. Suceden todos los
miércoles de 12:10 a12: 40 en la biblioteca, salon 3 y salon 7. Los
padres y familiares son bienvenidos a asistir. ¡Ven a animar a un equipo
y celebra sus éxitos de lectura!

Motivador de Lectura
¡Recuerde que debe entregar su librito de Motivador de Lectura
después de las vacaciones de invierno para obtener sus
recompensas! Entre más lea, más recompensas recibirá. ¡No pierda
la oportunidad de ganarse premios! ¡Tiene la oportunidad de
ganarse un Kindle también!

Consejos de lectura durante las vacaciones
Recuerde, escuchando la lectura, leer de forma independiente o leer a
otra persona también cuenta. Se va de viaje?
Escuche un libro familiar en CD. Visitando la familia? Pídales que lean
con ellos o que el familiar le lea a su hijo.
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