
Oak Elementary 
BOLETÍN DE LA OFICINA

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

11 ene.  Club de caminatas

13 ene.- 7 feb. Colecta de 

monedas

18 ene. Evento para correr

20 ene. No hay clases- Día 

de MLK

24 ene. No hay clases

27 ene. No hay clases

31 ene. Reunión de la 

mañana

Próximamente…

17 feb. 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.usEsquina de la 
PTA

Las juntas son 
los primeros 

jueves del mes @ 
3:45

COLECTA DE MONEDAS DE PTA
La PTA organizará una colecta de monedas a partir del 13 
de enero hasta el 7 de febrero. ¡El maestro/a con la 
MAYORÍA de las monedas ganará una fiesta con pizza! El 
maestro/a con la mayor cantidad en dólares en monedas 
y papel, besará a un cerdo en una asamblea escolar. 

RASGO DEL 
CARÁCTER DEL MES:

VALENTÍA/VALOR 
¡La asistencia 

cuenta!

El premio de 

asistencia para el 

mes de diciembre 

fue para... La clase 

de la Sra. Stone

MAL CLIMA

Regístrese en FlashAlert Messenger para recibir información de 
emergencia/retrasos/cierre del distrito por correo electrónico, 
mensaje de texto o por una notificación a través de una aplicación 
gratuita.

Cómo suscribirse a FlashAlert: Vaya a la página web del Distrito en 
albany.k12.or.us. Seleccione “Parents/Delays & Closures”. Siga las 
instrucciones en "notificaciones a través de la aplicación gratuita". 
Puede registrar hasta tres direcciones de correo electrónico y / o 
mensaje de texto celular para recibir alertas.

Mantenerse abrigado y seco              

Tratamos de dejar que los niños 

jueguen afuera durante el recreo 

tanto como sea posible, incluso en 

el clima frío. Asegúrese de que su 

hijo/a tenga una chamarra de 

invierno abrigadora. Informe a la 

oficina si esto es una dificultad y 

haremos todo lo posible para 

ayudarlo. Otra cosa a considerar es 

tener un juego extra de ropa en su 

mochila en caso de que se 

resbalen en el barro/agua. 


