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Boletín de abril de 

Oak Elementary 

Informe de la asistencia 

Premio del salón de marzo: 

Sra. Turner con 94.64% 

Ratio de la asistencia esco-

lar para marzo: 

91.26% 

¡Menos de 8 es EXCELENTE! 

CAMBIO DE FECHA 

IMPORTANTE 

Debido a los días de nieve 

en febrero, el ultimo día de 

clases ha sido cambiado a 

jueves 13 de junio (medio 

día). 

Fechas importantes para 
recordar: 

5 de abril No hay clases 
11-19 de abr. Seguridad en bicicleta 

de 5to grado 
12 de abril No hay clases/ 

conferencias 
13 de abril Club de caminatas 
15 de abril No hay clases 
20 de abril Carrera divertida 
25-26 de abril Club de niños/as cerrado 
26 de abril Junta de la mañana 
30 de abril CMS visita a 5to grado 

Conferencias dirigidas por los 
estudiantes y Feria de libros 

Conferencias dirigidas por los 
estudiantes: 
Jueves 11 de abril 4:00pm - 8:00pm 
Viernes 12 de abril 8:00am - 1:00pm 

1:30pm - 6:00pm 
Feria de libros 
Miércoles 10 de abr. 12:00pm - 12:45pm 
Jueves 11 de abril 12:00pm - 12:45pm 

4:00pm - 8:00pm 
Viernes 12 de abril 8:30am - 1:00pm 

2:00pm - 7:00pm 

Información del Programa “Mealtime” 
Los estudiantes pueden comprar un plato principal adicional para el almuerzo, que se llama un 
“súper almuerzo”. Tenemos estudiantes que solicitan esto, sin embargo, deben tener dinero para el 
almuerzo en su cuenta cunado lo soliciten. Un súper almuerzo cuesta $1.50. Una leche adicional 
cuesta 60 centavos. 
Los saldos de “Mealtime” serán enviados a casa este mes. Estos son saldos de años anteriores o de 
súper almuerzos o leche que se compraron este año. Oak continuará ofreciendo desayuno y al-
muerzo gratis por el resto del año, así como también el próximo año escolar. 

Inscripciones del 2019-2020 

Esta semana, Oak envió a casa los formularios de “intención de regresar”. Por favor asegu-

re que su estudiante lo regrese lo mas pronto posible. Si se ha mudado, por favor actualice 

su dirección en este formulario, para que la bolete de calificaciones de su hijo/a le llegue a 

su casa al final del año escolar. Información de inscripción será enviada a casa muy pronto. 

 Orientación de Kinder/Pre inscripción del 2019-2020– 7 de mayo a las 5:30pm 

Noticias de la PTA 

Próximas reuniones: 4 de abril a las 3:45pm 

16 de mayo a las 3:45pm 

GUARDE LA FECHA PARA LA CENA/SUBASTA DE 
LA PTA 

2 de mayo del 2019 

Si usted esta interesado en ayudar en este 
evento, por favor venga a la junta en abril. 

Envié sus preguntas por correo electrónico: 

officers@oakpta.com 

Rasgo del carácter del mes 

Honestidad e integridad 

Es ser honesto y tener princi-

pios morales. 

“El momento siempre es el 
buen momento para hacer lo 

que es correcto.” 

“Lo incorrecto es incorrecto, 
incluso si todos lo están ha-

ciendo. Lo correcto es correc-

to, incluso si nadie lo está ha-

ciendo.” 

PLANES PARA DESPUÉS 
DE ESCUELA 

Por favor notifique a la ofici-
na antes de las 3pm de cual-
quier cambio a los planes 
para después de escuela. Si 
su estudiante NO tiene una 
nota amarilla de la oficina, 
indicando un cambio de pla-
nes, ellos serán dirigidos a 
seguir su rutina normal des-
pués de escuela. 

Lista de deseos de Oak 
A medida que los suminis-
tros comiencen a disminuir, 
los maestros pueden necesi-
tar lápices, marcadores, de-
sinfectante de manos y toa-
llitas desinfectantes. La ofi-
cina siempre puede necesi-
tar polainas (leggings), 
pants (sweatpants) y ropa 
interior nuevos o usados 
con suavidad para el guar-
darropa cuando los niños 
necesitan un cambio de ro-
pa. 


