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Lugar de Internet de OAK http:// Albany.k12.or.us/oak FACEBOOK: OAK STINGERS  Noviembre 2018 

Boletín de noviembre de 

Oak Elementary 

Esquina de la asistencia 

¡Menos de 8 es GENIAL! Los estudiantes deben apuntar a menos de 8 in-

asistencias al año. 
¿Hay un premio por la mejor asistencia? Durante nuestra reunión anual la 

mascota “Stinger Steve” vuela a la clase  con la mejor asistencia en el mes. 

Premio de la clase en octubre: Sra. Heley con 97.05% 
El promedio de asistencia en la escuela para octubre: 94.92% 
¡Bee Here Bucks! Todos los estudiantes que hayan tenido asistencia perfec-

ta durante la semana, con no más de 2 llegadas tarde o que hayan salido 
temprano, recibirán un “bee here buck”. Los estudiantes pueden canjear 5 
“Bee Here Bucks” por un refrigerio en la oficina. 
Tardanza: Cualquier estudiante que no esté en clase cuando suene el timbre 

a las 8:50 se considera tarde. El desayuno se sirve de 8: 30-8: 45, si el estu-

diante todavía está desayunando en la cafetería cuando suene el timbre  a las 
8:50 será marcado como tardanza. 

Fechas importantes para recordar: 
2 de nov. Reunión de la mañana 

Retoma de fotos 

10 de nov. Club de caminatas 

12 de nov. No hay clases 

17 de nov. Evento “Fun Run” 

21 de nov. Día para usar los colores de 

tu equipo favorito 

22,23 nov. NO HAY CLASES Día de 

Acción de Gracias 

29 de nov. Club Boys and Girls CERRADO 

30 de nov. Reunión de la mañana 

COLECTA DE COMIDA 

A partir del 5 de noviembre tendremos 

cajas en el vestíbulo, para que los es-

tudiantes traigan alimentos no perece-

deros. Habrá una caja para los fanáti-

cos de “Beaver” y una caja para los fa-

náticos de “Duck”. ¡A ver quién gana 
este año! Los últimos años los fanáti-

cos de los castores han ganado. El últi-

mo día para traer alimentos será el 21 

de noviembre. 

Recordatorio para los días de enfermedad 

Por favor mantenga a los niños en la casa si: 

 Están vomitando o tiene diarrea 

 Tienen una temperatura de 100 o mas alta 

 Tienen conjuntivitis o ojos enrojecidos 

Envíelo a la escuela si: 

 El estudiante tiene la nariz destilando o tos pero no tiene otros síntomas 

 Han estado libre de fiebre por 24 horas sin medicamento 

 No están vomitando ni han tenido ninguna diarrea por 24 horas 

Rasgo del carácter del mes 

COOPERACIÓN 
Personas que trabajan juntas para lograr 

resultados o personas que se ayudan 

entre sí para lograr un objetivo común. 
Maneras para mostrar la cooperación: 

 Tomar turnos 

 Tomarse el tiempo para resolver proble-

mas 

 Escucharse unos a otros 

 Comunicarse bien 

 Respetar el espacio de cada uno y sus 

pertenencias 

Esquina de Lectura 

¿Sabía que leer con su hijo solo 20 minutos al día ayudará a que sus habilidades de 

lectura crezcan? Estos son algunos consejos para ayudarlos a leer en casa: 

 Haga un lugar especial de lectura con almohadas especiales o una silla cómoda. 

 Hágalo divertido. Puede turnarse para leer, o usar voces para diferentes perso-

najes. 

 Establecer un buen ejemplo; quedase atrapado en el acto. 

 ¡Dé una retroalimentación positiva y dígale a su estudiante que está haciendo un 

gran trabajo! 

 Introdúzcalo/a a una serie de libros. Luego, cuando terminan uno, siempre que-

da el siguiente en espera. 

 Establecer una rutina. Ya sea en la lectura nocturna, justo después de la escuela 

o en el auto en su viaje diario, los libros son fácilmente transportables. 


