
Oak Elementary 
BOLETÍN DE LA OFICINA

(541)967-4591   3610 Oak St. SE  Website: oak.albany.k12.or.us

FECHAS IMPORTANTES
1 de oct.  Examen visual
7 de oct.  Paseo escolar de 
primer grado
10 de oct. Recaudación de 
fondo con ejercicios
11 de oct.  NO HAY CLASES
12 de oct. Club de caminatas

17 de oct. Tienda “Stinger”
18 de oct. NO HAY CLASES
19 de oct.  “Fun Run”
21-25 de oct. Semana del 
Espíritu escolar
Próximamente
1 de nov. Retoma de fotos
11 de nov. NO HAY CLASES
28-29 de nov. NO HAY CLASES

Información de contacto 
importante:
Teléfono de OAK #: 
541.967.4591
Fax de OAK #: 541.924.3708
Dirección de OAK: 3610 Oak
St SE
Correo para asistencia y 
cambio de planes después de 
clases:
oakattendance@albany.k12.or.
us

Correo del maestro:
Primer nombre.apellido@
albany.k12.or.us

¡BIENVENIDO DE 
REGRESO!

Horario de oficina: 
8:00AM-4:00PM

Horario de instrucción
8:50AM-3:25PM

Salida los miércoles 2:25PM
Desayuno servido

8:30-8:45

Natación para 
3er-5to grado
Del 14 al 31 de 

octubre, sin incluir 
los miércoles y los 
días que no hay 

clases. Ayude a su 
hijo/a a estar 
preparado.

RECAUDACIÓN DE FONDOS CON EJERCICIO FÍSICO
¡La recaudación de fondos de PTA con ejercicios está 
en pleno apogeo! Su estudiante trajo a casa un sobre 
la semana pasada para comenzar a recolectar las 
promesas. Todas las preguntas relacionadas con esta 
recaudación de fondos pueden dirigirse a 
oakstingerspta@gmail.com. La recaudación se llevará 
a cabo el 10 de octubre.

¡Feliz otoño! Hemos tenido un gran comienzo del año escolar y 

estamos trabajando en nuestras expectativas de comportamiento 

de CHAMPS. Pregúntele a su hijo/a qué es CHAMPS y en qué 

área han estado trabajando. CHAMPS es nuestro modelo de 

comportamiento de cómo esperamos que nuestros estudiantes se 

vean y suenen en la escuela durante el día. ¡Cada letra representa 

algo para ayudar a su hijo/a a comprender cómo ser un CHAMP!

Character Trait of the 
Month:

RESPECT

RASGO DEL 
CARÁCTER DEL 

MES:
RESPETO

¡La asistencia 

cuenta!
¡El premio de 

asistencia para el 

mes de septiembre 

fue para la clase de 

la Sra. Zerby!  ¡Muy 

bien el salón 4!


