
Oak Elementary 
BOLETÍN DE LA OFICINA

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

5 de dic.  Junta PTA
5 de dic.  BGCA CERRADO
7 de dic.  Hiking Club
11 de dic. Paseo escolar 1er
grado
12 de dic.  Tienda Stinger
16-20 de dic. Semana del 
espíritu escolar
20 de dic.  Presentación de 
Canto
21 de dic. Evento “Fun Run”
23 de dic.- 3 de enero 
Vacaciones de Invierno
Próximamente…
6 de ene. Regreso a la 
escuela
20, 24, 27 de enero 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 electrónico para 

asistencia/ cambio de planes 

después de clases:

oakattendance@albany.k12.or.us

Correo electrónico de maestros:

Primernombre.Apellido@

albany.k12.or.us

Recordatorio para 
cuando este enfermo

Por favor mantenga a los niños 
en casa fuera de la escuela si:

· Están vomitando o tienen 
diarrea.

· Tienen una temperatura de 
100 o más

· Tienen los ojos rojos o con 
lagaña

Enviados a la escuela si:

· El estudiante tiene goteo nasal 
o tos pero no presenta otros 
síntomas.

· Han estado sin fiebre durante 
24 horas sin medicación

· No han vomitado ni han tenido 
diarrea durante 24 horas.

Esquina de la PTA
Las juntas son los 
primeros jueves 
del mes @ 3:45
*Se provee cuidado de 

niños*
Colecta de monedas 
empezara en enero. 

SEMANA DEL ESPÍRITU 
ESCOLAR 16-20

Lunes – Día de bastón de dulce 
Usa ropa roja y blanca

Martes – Día para usar calcetines 
navideños

Miércoles – Día del duende
Usa ropa roja y verde

Jueves – Camiseta o suéter Navideño 
favorito/feo

Viernes - ¡Día de uso de pijama! (no 
usar pantuflas por favor)

Character Trait of the 
Month:

RESPECT

RASGO DEL 
CARÁCTER DEL 

MES:
ESFUERZO

¡La asistencia 

cuenta!

El premio de 

asistencia para el 

mes de noviembre 

fue para... La clases 

de la Sra. Girt

Recordatorio antes de 

las clases
Nuestras puertas abren a las 

8:30 am todos los días para 

que los estudiantes tomen 

desayuno si lo necesitan. Las 

puertas abren a las 8:35 para 

los estudiantes que NO 

toman desayuno. NO hay 

supervisión afuera hasta las  

8:30 (Cuando las puertas 

abren para el desayuno). 


