octubre 2016/noviembre 2016

Escuela Primaria Guy Lee
755 Harlow Rd. Springfield OR. 97477
541-744-6391 Fax 541-744-6477
Próximos Eventos: octubre

Esquina de la directora:
Quiero tomar esta oportunidad de darle la bienvenida de
regreso a la escuela a los estudiantes y familias de Guy Lee.
Nosotros hemos tenido un gran comienzo con muchas
actividades y eventos.
Muchísimas gracias a las familias que pudieron asistir a la
noche del plan de estudios. Si ustedes no pudieron asistir, por
favor asegúrense de contactarse con el maestro/a de su
estudiante o conmigo si tienen preguntas. No se olviden de
revisar el calendario para los eventos que se acercan.
¡Gracias por todo lo que ustedes hacen en apoyar a sus
estudiantes, su aprendizaje y su éxito! Como directora de la
escuela primaria Guy Lee es un privilegio trabajar al lado de un
personal destacado y dedicado y un honor trabajar con sus
hijos/as.
Es mi meta crear un equipo entre la escuela y las familias que
promueva abiertamente y frecuentemente la comunicación y
crear un ambiente en la escuela que dé la bienvenida a todas
nuestras familias y compañeros de la comunidad.
Nosotros continuaremos manteniéndolos informados en el
futuro publicando nuestro boletín informativo en nuestro sitio
web : blog.springfield.k12.or.us/guylee/

18 : Viaje para ver la obra
Aladino en la preparatoria
Church Hill
19 : Viaje del Kínder a la granja
Northern Lights Tree
21: Viaje de la clase de Sra.
Skoog a la granja Johnson
21: Viaje de la clase de Sra.
Robinette a la Youth farm
28: Viaje de la clase del Sr.
Moore a Youth Farm
28: Salida Temprana

noviembre 2016
2: Viaje de la clase de Sra. Stroh
a la Galería de arte Maude
Kearns
9: Viaje de los de 1er grado a
Mt. Pisgah/ la clase de Sra.
Skoog a Willamette Resources
10: Viaje de la Sra. VanBrunt a
Willamette Resources
11: No hay clase: Día de los
Veteranos
15: Viaje para 3ro y 5to al Hult
Center

¡Este será un maravilloso año!

18: Salida temprana

Amber Mitchell, Directora

21: Viaje de la clase de Sra.
Skoog a la granja Johnson
24 y 25: No hay clases: Día
festivo del Día de dar Gracias
29 : Viaje de los de 1er grado a
la Montaña Pisgah Arboretum

Page 1 of 2

30: No hay clases día de
calificaciones y conferencias

Mas Noticias Importantes
¡Se quiere y necesitan Voluntarios en Guy Lee! Todos los voluntarios deben llenar una aplicación
para voluntarios. Por favor busquen a Estefanía Gonzales, nuestra coordinadora del Centro Familiar
para más detalles.
Box Tops para la Educación: Ayude a recaudar dinero para su escuela. Guy Lee siempre está
colectando Box Tops. Por favor dénselos al maestro del salón de su niño/a. Cada mes la clase que
traiga más Box Tops ganara un premio. Desafortunadamente, no podemos recibir los Box Top con
fechas vencidas.
Recordatorios:
Cuando llamen a la escuela: Por favor llamen al teléfono principal 541-744-6391. No use la tecla
de redial. Todas las llamadas vienen a nuestra línea principal.
Tiger Rally: Comenzamos cada semana con una junta con toda la escuela a las 8:25 en el
gimnasio. Es una gran manera de comenzar la semana todos juntos, hablar de lo que pasará en la
semana, repasar las reglas de la escuela y celebrar las cosas maravillosas que pasan en nuestra
escuela.
Martes de Tigre: Muestra tu orgullo por la escuela al vestir tu playera de Guy Lee los martes.
Tenemos disponibles algunas tallas de playeras para niños de talla mediana y grande en la oficina
por sólo $5.00.
Supervisión antes de la escuela: No hay supervisión en la escuela antes de las 8:00 AM. Por favor
no manden a sus hijos/as a la escuela antes de la 8:00 AM a menos de que usted se quede a
supervisarlos.
Asistencia: La ley en el estado de Oregon requiere que usted se asegure de que su hijo/a
mantenga una asistencia regular. Esto incluye los atrasos. Llegar tarde se puede considerar como
una ausencia de medio día. Ocho faltas sin justificar de medio día en un periodo de cuatro
semanas se considerará asistencia irregular (ORS339.065). Por favor trate de llamar a la escuela
cuando vaya a faltar o haya habido una ausencia. Las faltas se consideran injustificadas a menos
que usted llame a la oficina dentro de las primeras 48 horas de la falta. Una falta puede ser
justificada por la directora si la falta es causada por la enfermedad del pupilo, la enfermedad de
algún miembro de la familia del pupilo o de una emergencia. La directora podrá justificar una falta
por otras razones donde se hayan hecho los arreglos con prioridad con la directora (ORS 339.065)
Boletín informativo: Para ahorrar los costos de impresión y hacer uso de la tecnología con la que disponemos, no
seguiremos imprimiendo y mandando copias en papel del Boletín informativo a sus casa con cada estudiante. Si usted
desea una copia del boletín informativo de Guy Lee, por favor llene la forma de pedido adjunta y mándela de regreso a
la escuela. Con gusto mandaremos copias en papel si son solicitadas.
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