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¿Algún cambio 
después de 

escuela? 
Si necesita cambiar los 
planes de su hijo después 
de la escuela, correo 
electrónico es una 
excelente manera de 
comunicarse con la 
oficina,  
OakAttendance@ 
albany.k12.or.us. 
Revisamos este correo 
electrónico al menos 3 
veces al día, la última vez 
a las 3:00pm. Esta 
también es una excelente 
manera de informarnos si 
su hijo/a estará ausente.

 
Buen carácter del 

mes: 
RESPONSABILIDAD 

 

 
¡Bienvenidos de 

nuevo! 
Horario de oficina:  

8:00AM-4:00PM 
Horas de instrucción: 

8:50AM-3:25PM 
Desayuno: 
 8:30-8:45 

Los miércoles: Salida a 

las 2:25pm 

Información importante de 

contacto: 

Tel. de Oak #: 541.967.4591 

Fax de Oak #: 541.924.3708 

Dirección de Oak:  

  3610 Oak St. SE 

Email de asistencia/después 

de escuela: 
oakattendance@albany.k12.or.us 

Email de maestros: primer 

nombre.apellido@ albany.k12.or.us 

 
R                        

Ayude en el bordilla/con recogida 
Recogida/dejada junto al bordillo: Manténgase alejado de las entradas 
para autos, para permitirle acceso a los autobuses, permanezca en su 
vehículo, avance hacia adelante. 
Recogida cerca de la puerta principal: Por favor no se                            
estacione en el estacionamiento de la escuela. Los                             
estudiantes de K-2 deben darle una palmada amistosa de                         
cinco “high five” a un adulto antes de que se vayan.                              
Alentamos a las familias a que no recojan a su hijo/a                                
cerca del bordillo, mejor usen el lado opuesto de la calle                                     
para estacionarse y para pasar. 

FECHAS IMPORTANTES 

12 de sep.- Noche de   

                     regreso a clases 
14 de sep.- Club de  
                  excursionismo 
21 de sep.- Carrera  
                     divertida 
27 de sep.- Día de fotos 

Sept. 27- reunión de  la  
                 mañana 
 
Próximos eventos… 

11 de oct.- NO HAY  

                      CLASES 

18 de oct.- NO HAY           

                      CLASES 
21-25 de oct.-Semana de 
                      espíritu escolar  

¡Bienvenidos de nuevo familias de Oak, estamos emocionados por 
nuestro año escolar 2019-2020! Si desea ser voluntario, recuerde 

que necesita completar una actualizada verificación de 

antecedentes criminales, también debemos ver que ha completado 
la Orientación para voluntarios del programa “SafeSchools” 

(escuelas seguras), si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, por 
favor déjenos saber.  
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