
Primaria Oak Elementary 
Boletín de noticias de la oficina

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

FECHAS IMPORTANTES
-1º de nov.:   Retoma de fotos
-1º de nov.:  Junta de la mañana
-9 de nov.:     Club de caminata
-11 de Nov. 11:  Día de 
Veteranos, NO HAY CLASES
-16 de nov.:  Carrera divertida
-22 de nov.:   Junta de la 
mañana
-27 de nov.: ¡Día de vestirse 
para la “guerra civil” (Beavers vs 
Ducks)!
- 28-29 de nov.: NO HAY CLASES

PRÓXIMOS EVENTOS
- 16-20 de dic.: Semana de 
espíritu escolar
- 23 de dic. a 5 de enero: 
Vacaciones de invierno

Información de contacto 

importante:

Teléfono de Oak #: 

541.967.4591

Fax de Oak #: 541.924.3708

Dirección de Oak: 3610 Oak St 

SE

Correo electrónico para la 

asistencia/cambios a planes 

para después de escuela:

oakattendance@albany.k12.or.

us

Corre electrónico de maestros:

Primer nombre.apellido@

albany.k12.or.us

Recordatorios para 
días de enfermedad

Por favor mantenga a los niños 
en casa si:

· Están vomitando o tienen 
diarrea 

· Tienen una temperatura de 
100º o mayor

· Tienen los ojos rojos “pink 
eye” o legaña en los ojos

Enviar a la escuela si:

· El estudiante tiene moqueo 
nasal o toz pero ningún otro 
síntoma 

· Han estado libre de fiebre por 
24 horas sin medicamentos 

· No han vomitado o tenido 
diarrea por 24 horas 

RINCÓN DE LA PTA
Próxima junta de la 
PTA será el 7 de 
nov. a las 4pm en 
la biblioteca de 

Oak.  

COLECTA DE ALIMENTOS DE “GUERRA 
CIVIL” (Beavers vs Ducks)

Desde el 4 de noviembre hasta el 27 de 
nov., tendremos cajas en el vestíbulo 

para que los estudiantes dejen alimentos 
que no se echan a perder.  Habrá una 

caja de los Beavers y los Ducks.  Vamos a 
ver quien trae mas alimentos este año. 

Todo los alimentos serán donados a una 
organización local. 

¡Hola familias! A medida que nos 

acercamos a la temporada de frio, por 

favor revise nuestros recordatorios de 

días de enfermedad. También nuestra 

área de perdido y encontrado crece 

mucho rápidamente, entonces este es un 

recordatorio de que siempre se aprecia 

que su hijo/a busque por sus artículos.   

Carácter Trait of the 
Month:

RESPECT

RASGO DEL BUEN 
CARÁCTER DEL 

MES:: LA 
COOPERACIÓN

¡La asistencia 

importa!

El premio de buena 

asistencia para el 

mes de octubre fue 

otorgado a la clase 

de la Sra. Stenga.

Recordatorio para antes de 

clases

Nuestras puertas abren a las 

8:30am cada mañana para 

que los estudiantes desayunen 

si lo necesitan. Las puertas 

abren a las 8:35am para los 

estudiantes que NO 

desayunaran. Los niños que 

se dejen antes de estos 

horarios, tendrán que esperar 

afuera hasta que sea el tiempo 

para entrar. 


