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Actualización de fotos de primavera y el anuario:
Las fotos de primavera y los anuarios están 
disponibles para recoger durante nuestro almuerzo 
de recoger y llevar en Oak de 11-11: 30am de lunes a 
viernes. Simplemente pase por el camino de 
autobuses y se los entregaremos.

Correo electrónico es la mejor manera de 
comunicarse con nosotros ahora.  
Información importante de contacto:
Correo electrónico de oficina:
oakattendance@albany.k12.or.us
Correo electrónico de la directora Kelly Bussard:
kelly.bussard@albany.k12.or.us 
Correo electrónico del personal:
Primer nombre.apellido@Albany.k12.or.us

En nuestra pagina web, hay una lista de nuestro 
personal si no esta seguro de como escribir el 
nombre o necesita saber el primer nombre. 

Facebook: Oak Stingers
Facebook de la PTA: Oak Stingers PTA
Página web del distrito: albany.k12.or.us 

ALMUERZO PARA RECOGER Y LLEVAR
Lunes a viernes
11:00-11:30am

El almuerzo y el desayuno están disponibles de lunes a viernes 
en Oak. Estamos usando el camino de los autobús para que 
usted pueda conducir y permitirnos que se lo llevemos. Los 
niños NO necesitan estar presentes para obtener el saco de 

comida, solo díganos cuántos niños (de 1 a 18 años) tiene en 
casa. Tendremos una mesa de libros los miércoles para que los 

niños escojan un libro.
Viernes divertido patrocinado por la PTA. La PTA tendrá algo 

diferente (tiza, burbujas, rompecabezas, etc.) para repartir cada 
viernes.  

OTROS SITIOS EN LA ÁREA DE ASISTENCIA DE OAK:
Residencial Columbus Greens Park 11:00-11:30am

SAHS 12:00-12:30pm

¡Stingers estamos muy 
orgullosos de ustedes con su 
aprendizaje a distancia! 
Extrañamos estar en el edificio 
con ustedes. Nuestro último día 
para el aprendizaje a distancia 
será el 10 de junio.  

¿Tiene un estudiante que 
entrará a Kínder?

La inscripción para Kínder 
2020-21, ahora está abierta 

en línea. Se enviará más 
información por correo 
electrónico después de 

completar la parte en línea.
Visite: 

https://albany.k12.or.us/pare
nts/kindergarten-information
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