
 

 

    

    

    

    

     

  

 

   

       

      

 

  

    

   

    

   

  

 

    

   

    

  
 

  

 

 

  

   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

   

   

 

 

  

    

  

  

 

 

~---------------------' lll;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;a 

~ 

__________________ ___. ~----------------------------

OAK’S WEBSITE http:// Albany.k12.or.us/oak FACEBOOK: OAK STINGERS  Marzo 2019 

Boletín de marzo de 

Oak Elementary 

Fechas importantes para recordar: 

1 de marzo Junta de la mañana 

8 de marzo Fotos de primavera 

9 de marzo Club de caminatas 

16 de marzo “Fun Run” 9AM 

Del 18-22 marzo-Semana del Espíritu 

Escolar 

21 de marzo Tienda escolar 

22 de marzo Día de las abejas 

Del 25 al 29 de marzo- Vacaciones de 

primavera 

Esquina de la asistencia 

Premio del salón de enero: 

Sra. Straub con 96.71% 

Ratio de la asistencia escolar 

para enero: 93.58% 

Premio del salón de febrero: 

Sra. Heley con  95.26% 

Ratio de la asistencia escolar 

para febrero: 91.90% 

¡Menos de 8 es EXCELENTE! 

SEMANA DEL ESPÍRITU 
DEL ESCOLAR 

DEL 18 AL 22 DE MAZO 

Lunes Día de sombrero 

Martes Día de gemelos 

Miércoles Día de “Disney” 

Jueves Día de deportes 

Viernes Día de las abejas 

Rasgo del carácter del mes 

Cortesía 

Mostrar cortesía en la actitud y el comportamiento de 

uno hacia los demás. 

Comportamiento marcado por buenos modales o res-

peto por los demás. 

INFORMACIÓN DEL DEJADO/RECOGIDO 

Por favor no recoja o deje a su estudiante en el estacionamiento 
del personal. Tenemos muchos niños que caminan a la escuela y, a menudo, 
cortan por el estacionamiento. Nuestro sistema antes/después de la escuela 
puede ser difícil, pero nuestras metas son todas iguales; Ser eficiente y seguro 
en el proceso. Tenga paciencia mientras espera a que se despeje el área de la 
acera y que fluya el tráfico. Nos gustaría asegurarnos de que los estudiantes 
estén en el lugar correcto después de la escuela, por lo que si cambian los pla-
nes, puede llamar a la oficina o al correo electrónico antes de las 3:00 (2:00 el 
miércoles) y le enviaremos una nota a los estudiantes. 

ESQUINA DE PTA 

Próxima junta: 7 de marzo @3:45 

¡Nuestra colecta de centavos recaudó 

$1299.16! 

MAESTRO TOTAL CENTAVOS MONEDAS/PAPEL 

Bennett $343.71 $41.96 $301.75 

Turner $217.24 $85.39 $131.85 

Crook $158.92 $48.22 $110.70 

Olsen $119.36 $49.11 $70.25 

Zerby $78.82 $69.67 $9.15 

Small $70.80 $29.70 $41.10 

Heley $61.12 $53.12 $8.00 

Straub $59.60 $40.85 $18.75 

Thorstad $56.78 $37.80 $18.98 

Daugherty $48.00 $35.40 $12.60 

Pollard $40.70 $18.85 $21.85 

Girt $34.04 $16.09 $17.95 

Keating $10.07 $2.80 $7.27 

“IRUN FOR KIDS” 

16 de marzo del 2019 

West Albany High School 

Beneficia a la Fundación de las 

Escuelas Publicas de Albany 

RECORDATORIO 

NO hay supervisión ni adentro ni 

afuera hasta las 8:30 cuando abren 

las puertas para el desayuno. 

Desayuno se sirve de 8:30-8:45. 

Puertas para el gimnasio abren a 

las 8:35. 


