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Actualización de las fotografías de primavera:

Dorian Studios está cerrado según el mandato del 

Estado de Washington. Las fotos de Oak estaban 

siendo procesados  a partir de la semana pasada.  

Tan pronto que sepamos cuando nos envían las 

fotografías, encontraremos una manera para 

ustedes recibirlo. ¡Mantendremos a todos 

informados de esto!

El correo electrónico es la mejor manera 

de ponerse en contacto con nosotros en 

este momento.

Información de contacto importante:

Correo electrónico de la oficina:

oakattendance@albany.k12.or.us

Correo electrónico de la Directora Kelly 

Bussard: kelly.bussard@albany.k12.or.us

Correo electrónico del personal:

Primernombre.apellido@Albany.k12.or.us

Existe una lista del personal en nuestra 

página de Internet si no está seguro de 

cómo escribir el nombre o si necesita un 

nombre.

Facebook: Oak Stingers

Facebook del PTA: Oak Stingers PTA

Página web del Distrito: albany.k12.or.us

ALMUERZO PARA LLEVAR
lunes - viernes   11:00-11:30

Almuerzo y desayuno está disponible de lunes - viernes en 
Oak, estamos utilizando el circuito para los autobuses, 

para que pueda ir en carro y nosotros se lo haremos llegar.  
Los niños NO necesitan estar presentes para recibir el 

almuerzo en bolsa, solo déjenos saber cuántos niños (1-18) 
tiene en casa.  Libros estarán disponibles de lunes a 

miércoles.  Viernes Divertido es patrocinado por el PTA, el 
PTA tendrá algo diferente (tiza para pavimento, burbujas, 

crayones, etc.) para distribuir cada viernes.  
OTROS LUGARES EN EL ÁREA DE ASISTENCIA DE OAK:  

Columbus Greens Park 11:00-11:30
SAHS 12:00-12:30

PEDIDOS DE ANUARIOS
Sitio web de pedidos:

https://www.treering.com/valif=
date?

“Pass Code” (código de acceso):
1014577225522855

FECHA LÍMITE:
15 de abril del 2020

En este punto todos los pedidos 
necesitan ser enviados directamente a 

su casa.  Para aquellos que ya han 
comprado su anuario necesitarán 

conectarse y agregar su dirección de 
casa, para qué los libros puedan ser 

enviados a sus casas también. Póngase 
en contacto con nosotros si necesita 

ayuda o tiene alguna pregunta.

Sí está solicitando un Chromebook (especie de 

laptop portatil) están pidiendo el número de 

identificación de su estudiante. Está es la contraseña 

de su estudiante a su cuenta de correo electrónico.  

Enviamos a casa las cuentas de correo electrónico y 

la información de contraseña la primera semana de 

la aparición del Coronavirus.  Sí no ha recibido esta 

información puede enviar un correo electrónico a 

OakAttendance@albany.k12.or.us
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2 de abril del 2020

Familias de Oak:

Empecemos diciendo que los extrañamos y esperamos que todos estén seguros y sanos. Si 

hay algo en que podamos ayudarle durante este tiempo estresante, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros a través del correo electrónico. Si usted tiene alguna pregunta o 

preocupación, aunque este relacionada con la escuela o no, por favor comuníquese con la 

Sra. Bussard (kelly.bussard-albany.k12.or.us), la Sra. Johnson y la Sra. Yencopal 

(OakAttendance-albany.k12.or.us), o con un maestro de salón de clases.

El Aprendizaje a Distancia comenzará el 13 de abril. Por favor asegúrese de estar atentos 

para más información que viene del maestro(s) de su estudiante y de la Oficina del Distrito 

de GAPS, mientras trabajamos a través de como funcionara esto. Los libros de trabajo están 

en proceso de ser enviados por correo postal a través del distribuidor, a las familias y deben 

llegar pronto. Para las familias con más de un estudiante, puede ser que no reciben todos 

los libros de trabajo el mismo día / semana. Hay nueva información que viene del distrito 

con frecuencia, así que es importante permanecer conectado. La página web del distrito, 

Facebook de GAPS, y DOJO de Oak, son todos lugares para estar conectados. Haremos 

todo lo posible para mantenerlo actualizado a medida que todo cambie. Si usted no ha 

estado recibiendo los correos electrónicos del Distrito y le gustaría recibirlos, por favor envíe 

un correo electrónico a la oficina, para que podemos ayudar a agregarlos en la lista.

Sabemos que a nuestro personal les está haciendo falta las rutinas, conversaciones, 

historias y chistes de los niños cada día. Los estudiantes siempre son bienvenidos a enviar 

un correo electrónico a un miembro del personal a su dirección de correo electrónico de la 

escuela, para decir hola, hacer preguntas o decirles que los extrañan. ¡Sé que pondría una 

sonrisa en nuestras caras!

Queremos continuar teniendo conexiones positivas con nuestros estudiantes y apoyar a las 

familias en nuestro nuevo “normal”. Todo esto es nuevo para nosotros y desearimos poder  

estar en nuestro edificio con nuestros estudiantes, pero esta es la situación en la que 

estamos. Vamos a avanzar con una actitud positiva. Una vez más, por favor, póngase en 

contacto con nosotros si podemos ayudar con cualquier cosa. Manténgase saludable.

¡LOS EXTRAÑAMOS A TODOS!

El equipo de la oficina de Oak
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