SITIO DE INTERNET DE OAK http:// Albany.k12.or.us/oak

FACEBOOK: OAK STINGERS

Boletín de la primaria Oak
Enero/Febrero
Fechas importantes para recordar:

Esquina de la asistencia
Premio de la clase de diciembre: Sra. Straub con 94.46%
Tasa de asistencia escolar para diciembre: 91.55%
¡Menos de 8 es GENIAL!

L--------------------------------------------------Rasgo del carácter del mes
ENERO: VALOR
Ser valiente al conocer nuevas experiencias, situaciones difíciles y/o momentos peligrosos.
FEBRERO : AMABILIDAD
Tendencia a ser amable y perdonador, la cualidad de ser afectuoso, considerado, humano y comprensivo.
-----

COLECTA DE CENTAVOS

•

PTA está organizando
colecta de centavos!
I ¡La clase que¡Launatiene
más centavos en

• su frasco gana una fiesta de pizza! El
maestro con más dinero en monedas
y/o papel consigue besar a una LLA• MA durante una asamblea de toda la
•
escuela.
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CALCETINES
Tenemos Calcetines de la escuela disponibles para la compra en la oficina. Cuestan $ 10.
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MAL CLIMA

...
.• Regístrese en FlashAlert Messenger para recibir información de emergen...• cia/retraso/cierre del distrito por correo electrónico, mensaje de texto o
.• notificación de inserción a través de una aplicación gratuita.
...• Cómo suscribirse a FlashAlert: Vaya a la página web del Distrito en al.• banyk12.or.us. Seleccione "Padres/Retrasos y cierres". Siga las instruccio...• nes en "notificaciones a través de la aplicación gratuita". Puede recibir has.• ta tres direcciones de correo electrónico y/o mensajes de texto celulares
...• para recibir alertas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Seguridad para dejar/recoger
¡Nuestra área en la acera es SOLO para dejar/recoger, no estacione y
deje el vehículo en la zona de la acera! ¡Gracias por su ayuda!

TIENDA “SPIRIT” esta abierta en el Internet, la fecha limite
para las ordenes es el 27 de enero. El enlace de la tienda será publicada

19 de ene.
21 de ene.
24 de ene.
25 de ene.
28 de ene.
1 de feb.
7 de feb.
7 de feb.
8 de feb.
9 de feb.
16 de feb.
18 de feb.
23 de feb.
28 de feb.

Evento “Fun Run”
No hay clases Dia MLK
Final del primer semestre

No hay clases
No hay clases
Reunión de la mañana
Tienda “Stinger”
Junta PTA a las 3:45
Ultimo día de colecta
de monedas
Club de caminatas
Evento “Fun Run”
No hay clases
Evento “iSwim”
Libros de la hora del cuento.

Información de contacto importante:
Teléfono de Oak #: 541.967.4591
Correo para asistencia/cambio de planes
después de la escuela:
oakattendance@albany.k12.or.us
Correo eléctrico de los maestros:
primer nombre.apellido@albany.k12.or.us
Horario de oficina: L-V 8:00 am - 4:00 pm
Desayuno: 8:30-8:45 am
Horario de la escuela:
L, M, J, V - 8:50 am - 3:25 pm
Miércoles - 8:50 am - 2:25 pm
Directora: Sra. Kelly Bussard
Personal de la oficina: Sra. Tranell Johnson &
Sra. Katie Yencopal

Mantenerse abrigado y seco: Intentamos y dejamos
que los niños jueguen afuera para el recreo tanto como sea posible, incluso en el clima frío. Por favor, asegúrese de que su hijo/a tenga un abrigo de invierno
cálido. Informe a la oficina si esto es una dificultad y
haremos todo lo posible para ayudarlo. Otra cosa a
considerar es tener un conjunto extra de ropa en su
mochila en caso de caer en el barro/agua.

