diciembre del 2016 & enero del 2017

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

Próximos eventos
La esquina de la directora:
Guy Lee es un lugar muy ocupado preparándonos para las conferencias
y las boletas de calificaciones, la feria del libro en la biblioteca, los
eventos para recaudar dinero y mucho más. Asegúrense de revisar las
fechas de los próximos eventos y encontrar la información que mandamos
a las casas con sus hijos sobre los eventos de recaudación de dinero.
A pesar de que no tenemos un PTA o PTO oficial en Guy Lee, tenemos
muchos padres voluntarios que están buscando oportunidades para
involucrarse otra vez en la escuela. Para organizar este apoyo e identificar
otras oportunidades vamos a ofrecer una noche de padres voluntarios en
la biblioteca de la escuela el 8 de diciembre de 5:30 a 6:30. Tendremos las
últimas noticias sobre la próximo evento para recaudar fondos y otros
eventos de la escuela que ya han sido planeados para todo el año
escolar. También nos gustaría oír sugerencias e ideas que los padres
tengan. Estefanía, nuestra coordinadora del centro familiar, asistirá a la
reunión y también está disponible diariamente en nuestra oficina.
Estefanía es un gran contacto para enterarse de los recursos que
tenemos disponibles y de la necesidad de voluntarios de cada día.
Mientras el descanso de invierno se acerca, el mejor regalo que le
pueden dar a sus hijos es la educación y el mejor lugar para recibirla es la
escuela. Es tentador extender sus vacaciones por unos días, pero
recuerden que esos días cuentan como faltas. Solo unos cuantos días
perdidos aquí o allá incluso si son justificados pueden añadir a mucho
tiempo de aprendizaje perdido. Asegúrense de que su hijo/a esté en la
escuela todos los días hasta que las vacaciones comiencen. Nuestros
maestros estarán enseñando y los estudiantes estarán aprendiendo.
¡Deseándoles a todos una muy alegre temporada festiva y un feliz año
nuevo!

Diciembre:
1 – 2 No hay clases día
de grados y Conferencias
3 - 9 Feria del libro
5 Comienza la
recaudación para el
equipo de baloncesto
varonil de la U of O
8 Junta para padres
voluntarios
9 Salida temprana
13 Recaudación en
Chipotles
19 - 30 No hay clases –
descanso de invierno
Enero
2 No hay clases- día
festivo

Amber Mitchell,

13 Salida temprana

Directora

16 No hay clases- Día
festivo MLK
27 No hay clases- Día de
preparación de los
maestros de primaria
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¡Más noticias importantes!

¡Ya viene la feria del libro!
Guy Lee está emocionada de anunciar que viene nuestra feria del libro. La feria del libro estará
abierta comenzando el lunes 5 de diciembre hasta el viernes 8 de diciembre. Estará abierta de
las 2:35 pm hasta las 3:30 pm. El viernes 8 de diciembre ( es salida temprana) estará abierta
de 1:00 a 3:00 pm.

Cierre por causas del mal tiempo
Póliza acerca del mal tiempo en las Escuelas Públicas de Springfield
Cuándo sabremos: Si se predice nieve o hielo, el personal designado manejarán por las rutas de 4:00 y 6:00 de la mañana
para evaluar las condiciones de las rutas del autobús. También se considerará la información de los radares del tiempo. La
meta es determinar para las 6:30 a.m. si la escuela estará cerrada, comenzará tarde o si habrá clases.
Si no oyen ninguna información del distrito escolar de Springfield, ustedes sabrán que la escuela operará en los horarios
normales. De cualquier manera la decisión de mandar o no mandar a su hijo(a) a la escuela siempre está en sus manos. Si
ustedes sienten que no es seguro transportar a su hijo(a) a la escuela, llame a la escuela para avisar.
Actividades después de la escuela: Si la escuela está cerrada por causa del clima, todas las actividades después de la escuela
estarán canceladas, incluyendo los juegos atléticos, las prácticas y la renta del edificio.
Es posible que dependiendo del mal tiempo las clases comiencen más tarde.
Rutas con nieve: Si las condiciones lo requieren las familias que viven en ciertas elevaciones tal vez deberán traer a sus
hijos a una elevación más baja para que tomen el autobús. El distrito escolar ha desarrollado rutas de nieve (snow routes)
que se pueden utilizar en caso de que las condiciones de la carretera sean peligrosas.
Otra información: Alguna otra información adicional o variaciones se comunicará vía el sistema de la noticia de último
momento (FlashAlert) y las estaciones de TV: KEZI-TV 9, KVAL-TV 13 o KMTR-TV 16.
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JOG-A-THON
¡Que interesante día fuel el del Jog-a-Thon!
¡Nos gustaría extender nuestro especial agradecimiento a todos nuestros voluntarios del Jog- a thon!
¡Nosotros recaudamos $5,000.00! ¡¡Bien hecho!! ¡El dinero recaudado se usarán para los viajes,
equipo de educación física, asambleas, programa de los Artistas en Residencia en Guy Lee, el coro
de 5to grado y mucho mas!

Todos los medicamentos deben traerse a la escuela por un adulto, incluso las pastillas para la tos.
El padre debe firmar que el niño/a tiene permiso de tomar el medicamento.
Fecha de vencimiento para tener todas las vacunas: Al comienzo de cada año de acuerdo al
programa de vacunas de Oregon, el personal de la escuela comenzará a recordarles a los padres
que los niños no podrán asistir a la escuela o un lugar de cuidado de niños comenzando el tercer
miércoles del mes de febrero (2-15-2017) si no tiene todas las vacunas.
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Recordatorios:

La ubicación de los documentos y notificaciones anuales
Estimados padres:
Para servir más eficientemente a los padres y patrocinadores, el sitio web de las escuelas públicas de Springfield
ha sido actualizado para incluir información, en parte, relacionadas con las notificaciones anuales para padres/
estudiantes como son el manual de los derechos y responsabilidades estudiantiles, una nota a los padres sobre los
derechos sobre el directorio, notificación para los padres relacionadas con la información de los estudiantes, anuncios
sobre el material de VIH/SIDA, la cualificación de los maestros, la revisión de los materiales de instrucción.
Para revisar la información de arriba, por favor vaya al sitio web http://www.springfield.k12.or.us/parentrights
Los padres y patrocinadores pueden también contactarse con la oficina de la escuela para las copias en papel de
estos documentos.

Trasferencia de los estudiantes
Los estudiantes pueden aplicar y transferirse entre escuelas de nuestro distrito o en escuelas fuera de nuestro
distrito. Escojan uno de los siguientes links para más información.
Se les anima a las familias a leer cuidadosamente todas las reglas generales y cumplir con las fechas limites
dadas. Generalmente el mes de enero es el período de transferencia de prioridad para los estudiantes que se quieran
transferir dentro de las escuelas de Springfield. Sin embargo el mes de marzo es el mes de inscripción abierta, y
cualquier aplicación (entre las escuelas de Springfield o viniendo fuera del distrito) serán aceptadas mientras haya
espacio disponible en la escuela y el grado deseado.
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