OAK’S WEBSITE http:// Albany.k12.or.us/oak

FACEBOOK: OAK STINGERS

Octubre del 2018

Boletín de octubre de la
Primaria Oak Elementary
Fechas importantes para recordar:

CONDUCTA “CHAMPS”

CHAMPS
Un enfoque positivo y proactivo para la gestión de la clase.
La conducta de CHAMPS es una parte muy importante de nuestra escuela para
permitir que los estudiantes sean seguros, respetuosos y responsables. Este es un
modelo de cómo esperamos que se vean y se escuchen nuestros estudiantes en
la escuela durante el día. Cada letra representa algo que ayudará a su hijo/a a
entender cómo ser un CHAMP.
C = Conversación ¿Pueden los estudiantes hablar entre ellos durante la actividad?
H = Help (Ayuda) ¿Cómo los estudiantes obtienen respuestas a sus preguntas durante la actividad?
A = Actividad ¿Cuál es la tarea y el objetivo?
M = Movimiento ¿Los estudiantes se pueden mover durante la actividad?
P = Participación ¿Cómo se ve y suena la conducta?
S = Success (¡Éxito para todos!)
Al utilizar prácticas de administración efectivas, los maestros pueden ayudar a
cada estudiante a sentirse y comportarse como un campeón.

1°-11 de oct. Lecciones de natación para
el 3° a 5° grado
9 de octubre Examen de la visión

11 de octubre Colecta de fondos a través
de ejercicios físicos
12 de octubre No hay clases
13 de octubre Club de caminatas
18 de octubre Tienda abre
19 de octubre No hay clases

Como ser voluntario

20 de octubre Carrera “Fun Run”

Si le gustaría ser voluntario, por favor haga lo siguiente:
1. Ir al sitio web de Oak Elementary
http://oak.albany.k12.or.us)
2. Marque sobre la tecla “parent tab”.
3. Escoja el enlace “volunteer”.
 Complete la “Revisión de antecedentes criminales”.
(Esto es valido por 2 años)
 Complete la orientación para voluntarios (orientación solo para
voluntarios) el curso esta en el lugar de “SafeSchools”. Entregue el
certificado en la oficina, imprimiéndolo o envie el certificado por
correo electrónico a :OakAttendance@albany.k12.or.us
4. Póngase en contacto con el maestro/a de su estudiantes para
encontrar las oportunidades para ser voluntario.

Si no ha recogido nuestro calendario
de la escuela Oak, pase a la oficina y
obtenga uno. Tiene mucha información y fechas importantes para nuestras familias de Oak.
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1 4.

de octubre. Ayude a su estudiante a
recordar traer su toalla y traje de
baño diariamente.
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2. Valor
3. Felicitar
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1. Escuchar, realmente escuchar







Cinco formas que puedes
mostrar respeto :

1

estudiantes de 3°, 4° y 5° grado
1Los
empiezan lecciones de natación el 1


RESPETO



Lecciones de natación



Rasgo del carácter del mes
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Ser útil

5. Decir gracias

25&26 de oct. Conferencias
25&26 de oct. No hay clases
Importante información de contacto:
Teléfono de Oak #: 541.967.4591
Fax de Oak #: 541.924.3708
Dirección de Oak: 3610 Oak St SE
Email para comunicar inasistencias/
cambio de planes después de la escuela:
oakattendance@albany.k12.or.us
Email del maestro/a:
Firstname.Lastname@albany.k12.or.us
,_

Colecta de fondos con ejercicios físicos del otoño de
la PTA—11 de octubre del 2018
Su hijo/a llevo información a la casa la semana pasada con un sobre para empezar a recolectar promesas. Todas las preguntas con respecto a la colecta de
fondos deben ser dirigidas a los oficiales
s@oakpta.com

------------------------------PREMIO POR BUENA ASISTENCIA
¡La clase con la mejor asistencia para el mes de septiembre fue la clase de primer grado de la Sra. Bennett con un 97.98%!
El rango de asistencia de toda la escuela fue 96.65%.
¡Gran trabajo y manténganlo! ¡Menos de 8 es EXCELENTE!

1

