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Diciembre 2018

Boletín de diciembre de
Oak Elementary
Esquina de la asistencia

Fechas importantes para recordar:

¡Menos de 8 es GENIAL!
Premio de la clase de noviembre: La clase de la Sra. Heley con 97.33%
Tasa de asistencia escolar para noviembre: 94.47%
¡Bee Here Bucks! Todos los estudiantes que hayan tenido asistencia perfecta
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 a 8: 45, si el estudiante
todavía está desayunando en la cafetería cuando suene el timbre a las 8:50 será
marcado como tardanza.

8 de dic.
Club de caminatas
13 de dic.
Tienda de la escuela
15 de dic.
Evento “Fun Run”
17-21 de dic. Semana del espíritu
escolar
21 de dic.
Junta por la mañana
24 de dic.
Empiezan las vacaciones de invierno
7 de enero
Regreso de las vacaciones de invierno

SEMANA DEL ESPÍRITU ESCOLAR

CALCETINES
Tenemos
Calcetines de la escuela disponibles para la compra en la
oficina. Cuestan $ 10.

Los exámenes dentales tendrán
lugar la semana del 3 de diciembre. A todas las familias se les
entregó este formulario para
completar en la inscripción. Llame a la oficina si tiene alguna
pregunta sobre el examen dental.

¿Tenemos su información de contacto actualizada? Recuerde
actualizar: número de teléfono, dirección, número de trabajo,
contacto de emergencia, etc..

Lunes 17 —Día para usar rojo y blanco
Martes 18—Día del calcetín navideño...¡usa tus mejores!
Miércoles 19—Día para usar disfraz
de Duende colores rojo y verde
Jueves 20—Día de tu camiseta o suéter favorito/feo navideño
Viernes 21—Día de pijamas
Durante la semana del espíritu escolar por favor use los zapatos apropiados para Educación física y recreo al
aire libre.

Rasgo del carácter del mes

COMPASIÓN

Esquina de la PTA

El deseo de ayudar a alguien que esta afligido.

Por favor acompáñenos para trabajar juntos
por nuestros niños.

Maneras para mostrar compasión:


Animar/Motivar a otros



Decir palabras de aliento



Echar una mano para ayudar



Decir palabras bonitas

Para enviar un correo electrónico a un miembro del personal use este formato:
primernombre.apellido@albany.k12.or.us

Cuando: 1° jueves de cada mes, 3:45 P.M.
Donde: Biblioteca de Oak

Próximas juntas:
6 de diciembre
7 de febrero
7 de marzo

