
Oak Elementary 
BOLETÍN DE LA OFICINA
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FECHAS IMPORTANTES

6 de feb. Junta de PTA

8 de feb. Evento “iSwim”

14 de feb. Día del espíritu 

Usar rojo/rosado/blanco

15 de feb.   Evento “Fun Run”

17 de feb.   Día del Presidente

NO HAY CLASES

28 de feb. Asamblea en la 

mañana              

PRÓXIMAMENTE

2 de marzo Libros antes de ir 

a dormir

23-27 de marzo Vacaciones 

de Primavera

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
¡La próxima 

reunión de la PTA
será el 6 de 
febrero en la 
cafetería!

COLECTA DE MONEDAS DE LA PTA
La PTA está organizando una colecta de centavos, 
comenzó el 13 de enero y finalizará el 21 de febrero. ¡El 
maestro con la MAYORÍA de los centavos ganará una 
fiesta de pizza! El maestro con la mayor cantidad en 
dólares en centavos y papel moneda besará a un cerdo en 
una asamblea escolar.

¿Información actualizada? 
Recuerde notificar a la oficina con cualquier información de 

contacto nueva. Para actualizar un número de teléfono o una 
dirección, puede venir a la oficina o podemos enviar un formulario 
de Cambio de información a casa con su estudiante. Si tiene un 

cambio de plan después de la escuela, infórmele a la oficina antes 
de las 3:00, puede llamarnos o enviarnos un correo electrónico a 

OakAttendance@albany.k12.or.us.    

Character Trait of the 
Month:

RESPECT

RASGO DEL 
CARÁCTER DEL MES:

Amabilidad

La asistencia es 

importante!

El premio de asistencia 

para el mes de enero 

fue para la ... Sra. Stone

Asistencia escolar: 

92.62%

Recordatorio antes que 

empiezan las clases
Nuestras puertas se abren a 

las 8:30 a.m. todas las 

mañanas para los estudiantes 

que eligen desayunar. Las 

puertas se abren a las 8:35 

para los estudiantes que NO 

desayunan.

Un recordatorio amistoso de 

que no tenemos supervisión 

antes de las 8:30 a.m.

¡Nuestro perdido y encontrado 

está bastante lleno! ¡Por favor 

recuerde a sus estudiantes 

que revisen algunos artículos 

que le pueden faltar!

mailto:OakAttendance@albany.k12.or.us

