
  

  
Escuela Primaria 

Washington 
 

3165 LANSING AVE NE 
SALEM, OR  97301 

Teléfono: (503) 399-3193 
 

Horario de Oficina: 
7:45am – 4:30pm 

 

Horario de Clases: 
8:25am – 2:50pm 

 

Cada Miércoles: 
9:25am – 2:50pm 

 

 

Fechas Importantes 
 

1 de Noviembre 
NO hay clases para 

estudiantes del K-5to 
 

8 de Noviembre 
Noche de Película – 2do  

 
11 de Noviembre 

 NO hay clases 
 (Dia de los Veteranos) 

 

14 de Noviembre 
Biblioteca Mobile para 1er 

Grado 9am–10am 
 

21 de Noviembre 
 Junta Educacional para 

Padres de Familia 
 

25-26 de Noviembre 
Conferencias de Padres y 

Maestros 
**Venta de Libros** 

 

25-29 de Noviembre 
 NO hay clases para 

todos los estudiantes 
 

 

  

 
¡Feliz noviembre comunidad de Washington! 

A solo unas semanas, nosotros tendremos conferencias de padres y 
maestros. Mientras los maestros se preparan para estas conferencias 
tan importantes, también los animo a que usted se prepare.  Una 
forma de prepararse sería escribir algunas preguntas que pueda 
tener con respecto a su hijo(a) y su progreso en la escuela.  Como 
saben, nos centramos en el progreso aquí en Washington.  Nuestro 
objetivo es ayudar a su estudiante a mejorar y progresar en sus 
habilidades para leer, escribir, matemáticas y tener las habilidades 
sociales para tener éxito no solo en la escuela sino también en la 
vida.  Las boletas de los estudiantes se ven diferente este año, le 
animo a que acepte los cambios y haga preguntas cuando sean 
revisadas con usted durante las conferencias de padres y 
maestros.  El objetivo de los informes de progreso es centrarse en los 
aspectos clave de una educación integral. Juntos podemos apoyar el 
crecimiento académico y socioemocional en nuestra comunidad de 
Washington.  Muchas gracias por su dedicación y trabajo continuo 
con sus hijos(a). 

Gracias, 

Scott Stenlund, Director, Escuela Primaria Washington  

 

Cuando su estudiante está enfermo… 
Por favor recuerde llamar a la oficina 
para justificar su falta de la escuela. Alguna  
ausencias que duran más de tres días se  
requerirá una nota del doctor.  Por  
favor, mantenga a su hijo en casa  
por al menos 24 horas después de la  
fiebre / vómito para prevenir la  
propagación de la enfermedad a otros  
estudiantes. 
 

Salem-Keizer esta 
Contratando 

¿Estás interesado en ser un guardia 
de cruce? Salem-Keizer está 

contratando. También estamos 
buscando un guardia de cruce 
sustituto aquí en Washington. 

Llame a nuestra oficina escolar para 
más información. ¡Podemos 

ayudarlo a inscribirse! 

 

Actualmente Salem-Keizer 
está contratando conductores 

de autobuses escolares. Si 
está interesado, comuníquese 

con el departamento de 
transporte al (503) 399-3100 

Deje a su hijo en 
casa si tiene: 

• Fiebre de 100.5 o más 
• Vómitos/diarrea 
• infecciones de la piel 

u ojos 
• Problemas de          

respiración  



 

 

RECORDATORIOS 

25-29 DE NOVIEMBRE 
 

NO HAY 
CLASES PARA 
TODOS LOS 

ESTUDIANTES 

 

Política de Washington sobre Dado de 
Baja Después del 10 día 

Los estudiantes serán considerados inactivos 
por cualquier ausencia que dure 10 días o más. 
Esto significa que los padres deberán volver a 

inscribir a sus estudiantes si regresan a la 
escuela después de 10 días. Tenga en cuenta 
que los estudiantes NO podrán comenzar las 

clases el mismo día de la inscripción. Si la 
inscripción se completa antes de las 12 p.m., el 

estudiante puede comenzar la escuela el 
próximo día escolar. Cualquier inscripción 
después de las 12 p.m. resultará en que el 

estudiante comience 2 días después de la fecha 
de reinscripción. Esto nos dará tiempo suficiente 
para notif icar a los maestros y prepararnos para 

el regreso de los estudiantes. Gracias por su 
ayuda. 

 

 

NOCHE DE PELICULA 

Las clases del 2do grado organizarán la próxima 
noche de película familiar el viernes 8 de 

noviembre. La entrada es de $1 por persona o $3 
por familia. Asegúrese de traer dinero extra para 
golosinas. Si desea donar golosinas o bebidas 
para este evento, déjelos en la oficina. Espero 

verte allí.  

La venta de Libro 
será el lunes y 

martes durante 
las conferencias. 

Pase por la 
biblioteca y vea lo 

que está a la 
venta. 

 Actividades Después de la Escuela 
Futbol- Practicas: Lunes de 2:50pm-4:30pm | Torneo: Nov. 16 en Calvary Chapel 

Orquesta- Miércoles de 2:50pm-3:30pm (4th grado solamente) 
Coro- Martes y Jueves de 2:50pm – 3:30pm 

Club de Liderazgo- Miércoles 2:50pm – 3:15pm 
 

Las conferencias se 
llevarán a cabo el 

lunes 25 de 
noviembre y el martes 

26 de noviembre. 
Esté atento a las 

opciones del horario 
para las conferencias 
con el maestro/a de 

su hijo. 

Noche Educacional Título I 
Para Padres  

21 DE NOVIEMBRE alas 6pm 

Habrá cuidado de niños 

http://gritsandsoul.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

