
 

 

Abril, 2021  ESCUELA PRIMARIA 
KENNEDY 

KENNEDY PRIMA RIA   

4912 NOREN AVE NE  

KEIZER, OR 97303  

503-399-3163  

 

HORARIO DE OFICINA  

LUNES A VIERNES  

8:00 AM—4:00 PM  

 

HORARIO DE CLASES  

MARTES—VIERNES  

8:00 AM—1:00 PM  

 

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA: 

http://kennedy.salkeiz.k1 2.or .us 

 

 

 

 

 

 

29-  Dia de disfrazarse de personajes de video juegos  

 

Para mensajes de emergencia relacionados con 

cierres o retrasos escolares, visite 

http://www.salemkeizer.org/about/emergency-

FECHAS CLAVES EN ABRIL 



 

    

Usted puede recoger comidas para llevar 

de lunes a viernes de 11:00 am - 1:00 PM 

Se estarán repartiendo Desayuno,             
Almuerzo, y  Cena 

Consulte el sitio web de Kennedy para 

 obtener más información.  

 

 

Para dificultades técnicas llame al: 503.399.3163 Ext. 3 para Home Coach, de 8:00—4:00 

Sabemos que algunos estudiantes tienen problemas para iniciar sesión o permanecer conectados 

a su Chromebook. Tenemos instrucciones paso a paso publicadas en el banner amarillo en  

nuestro sitio web que solucionarán la mayoría de los problemas.  

https://kennedy.salkeiz.k12.or.us/  

Asistencia Perfecta  

Rifa de Bicicletas 

  

Los estudiantes de Kennedy pueden ganar un boleto de rifa cada 

mes que tengan asistencia perfecta. Al final del año, Kennedy 

Primaria  tendrá una rifa y usted podría ganar una de estas       

bicicletas. Solo habrá dos ganadores, y entre mas meses tengas 

asistencia perfecta, más oportunidades tendrás para ganar.  

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la oportunidad equitativa para todos los individuos sin            
considerar la edad, color, discapacidad, estatus civil, origen nacional, raza, religión o credo, sexo o género,        
orientación sexual o estatus de veterano.  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ztAl1hmv3di_xyF83H_AfA~~/AAAAAQA~/RgRhQ9cEP0QiaHR0cHM6Ly9rZW5uZWR5LnNhbGtlaXouazEyLm9yLnVzL1cHc2Nob29sbUIKAEiEo2JfSCyYClIfbGVvbmFyZF9qZXNzZUBzYWxrZWl6LmsxMi5vci51c1gEAAAAAQ~~


 

 

Las Inscripciones para Kinder está abierto para el Año Escolar de 2021-2022! 

 

Los niños que tendrán cinco años de edad en o antes del 10 de septiembre de 2021 son    
elegibles para inscribirse. Las inscripciones por anticipado permiten que nuestra escuela  
se prepare para la mejor educación posible para los niños, así como conectar a los padres 
con recursos para ayudarlos a preparar a los niños para el Kinder. 

 

¡Ahora puede inscribir a su hijo en línea para el Kinder!  

 

Para obtener más información y comenzar el proceso de inscripción y registro para su hijo, 
por favor siga este enlace:  

https://salkeiz.k12.or.us/parents/enrollment-and-registration/  

 

Lo que usted necesita para registrarse en Kinder 

Para registrar a un niño en kínder, los padres deben proporcionar:  

 

• Prueba de edad 

• Prueba de residencia.  

Un registro actualizado de las vacunas de su hijo. 

Immunization Requirements    (Requisitos de inmunización) 
 

 

 
 
Para obtener información sobre la inscripción para Kinder, llame a Kennedy 

 al 503-399-3163 

https://salkeiz.k12.or.us/parents/enrollment-and-registration/
http://salkeiz.k12.or.us/parents/immunization-requirements/

