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MENSAJE DE DEL LA DIRECTORA MS. COCHRANE 

 

Familias, gracias por compartir sus alumnos fantásticos 

con nosotros cada día. Es un privilegio y un placer a tra-

bajar con ellos en Lamb. Sus alumnos están trabajando 

duro en sus salones cada día, y los maestros y maestras 

están ayudándoles a empezar un año escolar nuevo, ruti-

nas nuevas, y a veces, expectativas nuevas. En Lamb usa-

mos apoyos e intervenciones positivas para el comporta-

miento a provenir los alumnos con lo que necesitan y ase-

gurar que puedan tener éxito y hacer su mejor. ¿Sus 

alumnos les pueden contestar la Promesa Patriot? Lamb 

Patriots son respetuosos, responsables, y seguros. Les 

pregunten si han ganado algunas –Lamb Bucks– de ser 

respetuoso, responsable, o seguro en la escuela. 

La escuela de Lamb– Creciendo corazones y mentes fuer-

tes para un futuro brillante.  

 

NO HAY CLASES EL 11 DE OCTUBRE 

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


DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR 

Las Escuelas Publicas de Salem-Keizer ofrecen comidas saludables y nutritivas a nuestros 

estudiantes. El costo de las comidas a precio completo es el siguiente:: 

Desayuno $1.25 

Almuerzo $2.60 

Leche $0.40 

Su hijo(a) quizás reúna los requisitos para recibir las comidas a un precio reducido o de 

manera gratuita si cumple con los siguientes criterios: 

1. En su hogar, reciben estampillas para alimentos, Asistencia Temporal para Familias Ne-

cesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), o beneficios del Programa de Distribución de 

Alimentos en Reservas Indias (FDPIR, por sus siglas en inglés), O; 

2. El ingreso de su hogar es igual o inferior al monto de la tabla de ingresos. 

CÓMO SOLICITAR EN PERSONA O POR CORREO EL PROGRAMA DE COMIDAS A PRECIO 

REDUCIDO O GRATIS 

Descargue, rellene la solicitud y entréguela a su escuela o envíela a esta dirección:  

FOOD AND NUTRITION SERVICES 

3625 FAIRVIEW INDUSTRIAL DR. SE 

SALEM OR, 97302 

503-399-3091 

CÓMO HACER LA SOLICITUD EN LIÍNEA 

VISITE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE OREGON. LAS SOLICITU-

DES TAMBIÉN ESTAN DISPONIBLES AL CONTACTAR AL PROGRAMA DE COMIDAS A PRECIO 

REDUCIDO O GRATUITAS DEL DISTRITO, LES PUEDE CONTACTAR AL 503-399-3169. 

SIGUENOS EN 
LAS REDES        
SOCIALES DE    
FACEBOOK Y 
TWITTER DE          
SALEM-KEIZER 
PUBLIC 
SCHOOLS 

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools 

https://
twitter.com/
salemkeizer 
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La escuela Lamb Jog- A-Thon recaudación de fondos, 
31 de octubre  

El club de padres y maestras/os de Lamb se presenta una oportunidad 
emocionante a TODOS LOS ALUMNOS, un Jog-A-Thon. Para hacerlo 
más especial, nuestro Jog-A-Thon va a ocurrir ¡DENTRO de la escuela 
SIN LAS LUCES! Para asegurar la seguridad y la emoción, los alumnos 
van a recibir pulseras de brillo para cada $5 que entregan. ¡Esto 
será una carrera de brillo! Los alumnos pueden usar su disfraz mien-
tras sea seguro para correr. Por favor recordarles de usar zapatos 
apropiados.  
 
La meta es que CADA ALUMNO entrega $5 en donaciones. Si cada 
alumno entregarán solo $5, recaudaría más de $2,300! El dinero 
ayudará a pagar por los paseos para los alumnos, y provenir recursos 
por los salones de clases, como sitios de web, por ejemplo RAZ kids, 
¡un recurso bilingüe que los alumnos pueden usar en la casa y la escuela 
para leer en los dos idiomas!  
 
Nuestro Jog-A-thon va a ocurrir el 31 de octubre,, durante el día es-
colar, y los alumnos pueden correr con amigos del mismo grado. Pueden 
empezar a recaudar los fondos el viernes, 4 de octubre, y va a seguir 
hasta el día del Jog-A-Thon, jueves 31 de octubre. Favor de animar a 
los alumnos a entregar los sobres de donaciones a la oficina CADA 
VEZ que recojan una donación, para que podemos contarlo, guardarlo 
seguramente, y pueden empezar a ganar sus pulseras de brillo. Re-
gresaremos los sobres a los alumnos dentro de 2 días, ¡para que pueden 
seguir recaudando los fondos! Recuerden, cada $5 que entregan en las 
donaciones es igual a una pulsera de brillo, entonces $10 es 2 pulseras 
de brillo, y ¡$20 en donaciones significa 4 pulseras de brillo para su 
alumno!  
 
Si tiene interés en ser voluntario con el Jog-A-Thon, favor de en-
tregar esta sección de la hoja a la escuela Lamb.  
------------------------------------------------------------------------------- 

Quiero ayudar a contar el dinero que entregan los alumnos.   
Quiero ayudar a contar las vueltas 31 de octubre DURANTE el 
Jog-A-Thon. 
Quiero ayudar con las meriendas 31 de octubre,, DURANTE el 
Jog-A-Thon. 
Quiero ayudar en cualquier manera.  

 
Nombre: ________________  Número de teléfono: ____________ 

https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://twitter.com/salemkeizer
https://twitter.com/salemkeizer
https://twitter.com/salemkeizer
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FOOD AND NUTRITION SERVICES 
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Los voluntarios y los soci-
os comunitarios juegan 
un papel importante en 
las Escuelas Públicas de  
Salem-Keizer. Diariamen-
te, en todas las escuelas, 
los voluntarios apoyan y 
animan al personal esco-
lar y a los estudiantes a 
tomar un papel activo y 
ayudan a que todos los 
estudiantes tengan éxito. 
A través de sus con-
tribuciones de tiempo, 
energía, inspiración y 
experiencia, los voluntari-
os suelen reportar que 
reciben más de lo que 
dan. 

Cualquier persona puede 
solicitar ser voluntario. 
Antes de tomar parte en 
una actividad voluntaria, 
los solicitantes deben 
completar un formulario 
para que verifiquen sus 
antecedentes penales. 

Por favor visite la página 
web 
www.salemkeizer.org      
y pulse en el enlace para 
voluntarios en la parte 
superior de la página pa-
ra obtener más infor-
mación. 
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MENSAJERO 

ESCOLAR 

 

Al comienzo de cada año 

escolar, se registra en la 

base de datos la informa-

ción proporcionada en las 

planillas de datos de los 

estudiantes.  

 

MensajeroEscolar, es el 

sistema que usa el Distri-

to Escolar para enviar 

notificaciones a los pa-

dres y recibir las actuali-

zaciones de información 

de la base de datos. 

 

Es muy importante 

que los padres man-

tengan su informa-

ción de contacto ac-

tualizada. 

Asegúrese de que las 

oficinas de su escuela  

tengan la información 

necesaria al momento 

de mudarse, cambiar 

de número telefónico 

o correo electrónico. 

 

El padre o representante 

señalado como el contac-

to principal en el sistema 

de información del estu-

diante, recibirá notifica-

ciones automatizadas.  
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3 Consejos para el 

regreso a clases  

 

1.Enséneles la importancia de la-

varse las manos 

 

Una de las mejores maneras de pre-

venir la propagación de gérmenes en 

la escuela es enseñarles a sus hijos lo 

importante que es lavarse las manos 

durante el día. Hágales saber que es espe-

cialmente importante lavarse las manos: 

Antes de comer 

Después de destornudar o toser  

Después de jugar afuera o con los juguetes 

que pueden acumular 

 bacterias 

 

2.  Regresar a una rutina regula 

para a la hora de acostarse 

 

La Fundación Nacional de Sueño reco-

mienda que los niños entre las edades de 6 

y 13 duerman entre 9 a 11 horas, así que 

planee la hora de dormir de su hijo(a) para 

que pueda estar listo(a) por las mañanas. 

Dormir bien por la noche es crucial para la 

salud de su hijo(a) y su capacidad para 

aprender y jugar en la escuela. 

 

3. Planifique una visita a su  médi-

co de cabecera 

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES 

10/01/19– Día de Fotos 

10/03/19-Club de padres Titulo 1  

                     Noche de Lotería 

10/04/19 Jog-A-Thon  

Recaudación de fondos comienza 

10/11/19 No hay clases 

10/31/19 Día de Jog-A-thon 

¡DENTRO de la escuela SIN LAS 

LUCES! 
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Para verificar los mensajes de emergencia respecto a los 
días de cierre o comienzo tardío, por favor visite http://
www.salemkeizer.org/about/emergency-school-closures-
and-delays. 

 

3 Consejos para el 

regreso a clases  

 

1.Enséneles la importancia de la-

varse las manos 

 

Una de las mejores maneras de pre-

venir la propagación de gérmenes en 

la escuela es enseñarles a sus hijos lo 

importante que es lavarse las manos 

durante el día. Hágales saber que es espe-

cialmente importante lavarse las manos: 

Antes de comer 

Después de destornudar o toser  

Después de jugar afuera o con los juguetes 

que pueden acumular 

 bacterias 

 

2.  Regresar a una rutina regula 

para a la hora de acostarse 

 

La Fundación Nacional de Sueño reco-

mienda que los niños entre las edades de 6 

y 13 duerman entre 9 a 11 horas, así que 

planee la hora de dormir de su hijo(a) para 

que pueda estar listo(a) por las mañanas. 

Dormir bien por la noche es crucial para la 

salud de su hijo(a) y su capacidad para 

aprender y jugar en la escuela. 

 

3. Planifique una visita a su  médi-

co de cabecera 

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES 

SYNERGY PARENT VUE 

Synergy ParentVUE es una herramienta para ayudar a las fami-

lias a mantenerse informadas acerca del progreso de sus estu-

diantes. Esta herramienta puede ser usada para tener acceso a 

las calificaciones de su estudiante, información de asistencia a la 

escuela y para comunicarse con sus maestros. Los estudiantes 

tendrán acceso a la misma información al usar Synergy  

StudentVUE. 

¿CÓMO OBTENGO MI INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN A 
PARENT VUE? 
Por favor, contacte a la escuela de su estudiante para obtener su 
información de inicio de sesión.  

¿PUEDO USAR LA MISMA INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN 
PARA TODOS MIS ESTUDIANTES EN SALEM-KEIZER? 
Sí. Su acceso a ParentVUE le da acceso a la información de todos 
sus estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Salem-
Keizer. Si usted no ve la información de uno o más de sus estu-
diantes en su sesión, podría darse a una duplicación de su regis-
tro en el sistema. Por favor, contacte a la escuela del estudiante 
que usted no puede ver en ParentVUE, para arreglar este incon-
veniente. 

¿CÓMO INICIO SESIÓN EN LA APLICACIÓN MÓVIL PARENT 
VUE/STUDENT VUE? 
Para iniciar sesión en la aplicación móvil gratis ParentVUE/
StudentVUE, descargue la aplicación móvil ParentVUE si usted es 
un padre o StudentVUE si usted es un estudiante.  Cuando se le 
pida que ingrese la dirección electrónica , escriba https://sis-
portal.salkeiz.k12.or.us. Después ingrese con su nombre de 
usuario y contraseña. 

https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us/
https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us/


Recordatorios sobre el tráfico alrededor de nuestra escuela 

Es un nuevo año escolar y es un buen momento para compartir algunos recordatorios sobre el tráfico en la escuela. 
 
Los estudiantes, los padres de familia, los autobuses, el personal y los vecinos de la escuela comparten las mismas  rutas 
de viaje por el vecindario de ida y vuelta a la escuela. La hora pico de viaje pueden crear congestión de transito y aumen-
tar la necesidad de los métodos de viaje seguros y corteses. 
 
Aquí hay algunas maneras en que los padres de familia  pueden ayudarnos a crear un ambiente seguro, respetuoso y 
positivo cuando conduzcan cerca de la escuela: 

 
-Por favor, conduzca despacio. Recuerde, el límite de velocidad en una zona escolar cuando las luces están parpadeando 
es de 20 millas por hora. 
-Por favor, no se estacione en el camino de entrada a la casa de los vecinos en ningún momento, incluso si el camino de 
para que entre el carro está despejado. 
-No bloquee calles, pare en intersecciones o cruces peatonales y obedezca las instrucciones de los guardias de cruce. 
-Recuérdeles a los niños que se detengan y miren a ambos lados antes de cruzar las calles y que respeten la propiedad 
de los vecinos, por ejemplo, que no hagan atajos por los jardines de los vecinos. 
-Cuando haga la línea para recoger o dejar a los estudiantes, deje al menos tres pies de espacio entre su automóvil y el 
camino de entrada a la casa más cercana. 
-Evite hacer la línea muy temprano para recoger o dejar a alguien, así contribuirá a minimizar la congestión de transito. 
-No maneje en carriles de autobuses, incluso si no hay autobuses presentes. 
-Por favor, sea cortés y amigable. Nuestros vecinos, los guardias de cruce, el personal y otros padres de familia aprecian 
un saludo amistoso, una sonrisa o un "gracias". 
 
¡Esperamos tener un año escolar seguro, divertido y productivo! 

 
A.M Dejar estudiante  

*Por favor, maneje hacia adelante lo más posible y deje que su hijo/a se baje cerca de la acera. Luego, siga el camino que 

hace una vuelta y vuelva por la misma entrada del estacionamiento al norte de Lamb Elementary. 

P.M Levantar estudiante  

*Introdúzcase por la entrada principal del estacionamiento hacia la derecha de la línea sólida solamente. Siga las flechas. 

*Los conductores que lleguen temprano pueden ir, dar vuelta y volver, luego estacionarse mirando hacia la calle Herrin 

Road (norte) cerca de los automóviles estacionados. 

*Por favor, no llame a su hijo/a que venga a su vehículo. El personal ayudará a cruzarlos. 

*Los conductores deben permanecer al volante en todo momento. 

*Los niños pueden entrar en su coche cuando usted este estacionado dentro del paso de peatones, entre los baches de 

velocidad. 

*Por favor, absténgase de estacionarse en la calle Herrin Road, o en frente de las casas vecinas, o en el estacionamiento 

delantero (norte). 

Directrices del Estacionamiento 




