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Boletín de noticias de septiembre
de la primaria Oak Elementary

Bienvenidos de regreso a clases

Fechas importantes para recordar:

Cambios al horario escolar 2018-2019
El horario de Oak ha cambiado un poco este año.


Horarios de instrucción: 8:50am - 3:25pm



Horarios de la oficina:

8:00am - 4:00pm



Desayuno abre:

8:30am



Las puertas abren:

8:35am

9/8

Club de excursionismo de Oak:
9AM-11AM

9/15

Carrera divertida 9 AM

9/18

Celebración de regreso a clases
con helado.

9/28

Fotos de otoño

¿Su hijo/a esta enfermo/a o tiene cambios
al plan de después de clases?
 Salida temprano en los días miércoles: 2:25pm
L-------------------------------------------------1 ¡El correo electrónico es una excelente manera de comunicarse con la oficina! SabeAhora Oak es una escuela “CEP”
mos lo difícil que es alejarse del trabajo para
Esto significa que cada estudiante que asiste a Oak Elemen- hacer una llamada telefónica o tal vez su
estudiante se enferma en la noche y usted
tary, puede obtener un desayuno y un almuerzo gratis cada sabe que no estarán en la escuela el siguiente día en la mañana. Usted puede enviar un
día. Una leche es incluida con cada comida.
correo electrónico a
Si un estudiante trae un almuerzo frio de casa y le gustaría una lecha, ellos a OakAttendance@albany.k12.or.us. Revisanecesitan tener dinero en su cuenta para comprar una leche. Una leche
mos este email por lo menos 3 veces al día y
cuesta 60 centavos.
la ultima vez a las 3:00pm. Si gusta llamarSi a un estudiante le gustaría un súper almuerzo (una comida principal adinos, por favor llame antes de las 9:15 si su
cional), lo pueden comprar y necesitan depositar dinero en su cuenta de
estudiante no estará en la escuela ese día o
antemano. Un súper almuerzo cuesta $1.50.
antes de las 2:45 (1:45 en los días miércoles
-------
.......
para cambios al plan de después de clases.
Ayúdenos en la acera/área de recogida
Padres que pasan por la acera:
 Por favor manténganse fuera de la entrada para carros, para
permitir el acceso a los autobuses y otros vehículos.
 Haga su mejor esfuerzo para no bloquear la calle.
 Si la acera esta llena, por favor circule alrededor de la cuadra.
Hacemos todo lo posible para que los niños borden rápidamente para mantener moviendo la fila de la acera.
Padres que recogen a sus estudiantes de la maestra en la puerta principal:
 Mantén despejado el área frente la escuela (entrada del estacionamiento hasta la salida de la vía de los autobuses) para ayudar a los que son recogidos en la acera a mantener las calles
despejadas. Estacionarse al otro lado de la calle o a la vuelta de
la esquina, ayudaría mucho.
Todos:
 Por favor se paciente. Tomará algunas semanas para resolver
algunos problemitas de todo esto.

.___------

.......I

Celebración de Oak Elementary de regreso a clases con helado
18 de septiembre
5:30-6:30
Pronto habrá mas detalles por llegar a
casa.
Rasgo del buen carácter del mes:
RESPONSABILIDAD


Estar en control de tu propia conducta.



Confiar en ti con trabajos importantes.



Completar tu trabajo a tiempo.



Hacer tu parte al trabajar en equipo.

