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OAK’S WEBSITE http:// Albany.k12.or.us/oak FACEBOOK: OAK STINGERS  Septiembre del 2017 

Boletín de septiembre 

de la primaria Oak  

Cambios en el horario 2017-2018 

El horario de Oak ha cambiado ligeramente este año. Si su estudiante 
desayuna aquí, por favor ayúdelo a llegar lo mas cerca posible de las 
8:30. Transporte esta trabajando en que los autobuses lleguen aquí 
ligeramente mas temprano para darles suficiente tiempo para que 
coman antes que empiecen las clases. 

 Horario de instrucción: 8:50 am - 3:45 pm 

 Horario de oficina: 8:30 am - 4:00 pm 

 Puertas abren: 8:35 am 

 Desayuno empieza: 8:30 am 

 Miércoles salida temprano: 2:45 pm 

Evento para la recaudación de dinero “iSwim” 

La Fundación de las escuelas publicas de Albany (APSF) ha cambiado 
este evento de la primavera al otoño, así los maestros tendrán acce-
so a los fondos todo el año. La mitad del dinero recaudado ira direc-
tamente al salón de clase para usarla con los estudiantes de este 
año. La otra mitad ira para las becas de los maestros. 

Información Premios 

Participación - Llavero de delfín 
Cuando: 7 de octubre, 9am a 11am 

$40 + = camiseta de “iSwim” 
Donde: Alberca comunitaria South Albany $75 + = Paleta en el almuerzo 

$150 + = almuerzo en Izzy c/Sra. Bussard  ¡La mejor clase de Oak tendrá una 

fiesta con pizza! 

Fechas importante para recordar: 

16 de sep. Evento para correr, 9-10 am 

21 de sep. BBQ de regreso a la escuela 

5 a 7 pm 

27 de sep. Fotografías de otoño 

30 de sep. Club de caminatas 

¿Su hijo/a esta enfermo o tiene un cambio 

en sus planes después de clases? 

¡Oak tiene un nuevo correo electrónico que 
usted puede usar! Sabemos lo difícil que es 
a veces hacer una llamada telefónica, o tal 
vez su estudiante se enferma a la media no-
che y sabe que no irán a la escuela la maña-
na siguiente. Usted puede enviar un correo 
electrónico a: OakAttenda-
ce@albany.k12.or.us. Revisamos este co-
rreo electrónico por lo menos 3 veces al día. 
Si desea llamar, por favor llame antes de las 
9:15 si su estudiante no estará ese día o an-
tes de las 3:00 (2:00 los miércoles) por cam-
bios en los planes para después de las cla-
ses. 

Ayuda con el recojo de los niños 

Hemos tenido algunos éxitos y algunos fracasos con nuestra nueva área para reco-
ger a los niños. Estamos tratando de arreglar todos los problemas y podríamos usar 
de su ayuda. 
Padres que usan el área para el recojo: 

 Por favor mantenga libre las pistas para permitir el acceso de los auto-
buses y otros vehículos. 

 Haga lo posible para no bloquear la calle. 

Maestros ayudando con el recojo de los niños: 
 Mantener el área en frente de la escuela libre (entrada del estaciona-

miento hacia la salida del recorrido del autobús) para ayudar al recojo 
de los niños. Se apreciara mucho que se estacionen cruzando la calle o a 
la vuelta de la esquina. 

Todos: 
 Por favor sea paciente. Tomara algunas semanas trabajar en terminar 

con la construcción. 

BBQ de regreso a la  
escuela Oak Elementary 
21 de septiembre, 5 - 7 pm 

Por favor acompáñenos para: 
 Feria de recursos comunitarios 
 Cena con “Hot Dogs” 
 Presentaciones en el salón 

de clase 
 Camisetas de Oak 

 Gratis para los nue-
vos estudiantes 

 $10 para la compra 
 Registrarse para las confe-

rencias de otoño. 


