
 
 
 

             
 

  

ESCUELA PRIMARIA WASHINGTON                          
3165 LANSING AVE NE SALEM, OR  97301                                       
 

HORAS DE OFICINA: 7:45am – 4:30pm 
HORARIO ESCOLAR: 8:25am – 2:50pm  
HORARIO PARA CADA MIERCOLES: 9:25am – 2:50pm 
 

503-399-3193 
 

Saludos a la comunidad de Washington, 

 

¡Es difícil de creer que ya estamos en octubre!  Durante el mes de septiembre, 
nuestro personal ha enseñado y los estudiantes han aprendido procedimientos y 
expectativas que apoyaran un gran crecimiento académico durante todo el año 
escolar.  Quiero informarles que este año nos estamos enfocando en dos objetivos 
específicos, como escuela queremos aumentarán el rendimiento y el crecimiento de 
los estudiantes.  Nuestro primer objetivo es proporcionar intervenciones de lectura 
específicas para los estudiantes que tienen dificultad con la lectura. Este nuevo 
sistema permitirá que los maestros y el personal de apoyo educativo sean más 
intencionales con respecto a áreas específicas de necesidad en la lectura. Hemos 
comprado varios programas curriculares de intervención basados en investigaciones 
para apoyar a los estudiantes.  El segundo objetivo es el desarrollo profesional para 
el personal, nos estamos enfocando en capacitar nuestro personal en proporcionar 
desarrollo profesional el uno para el otro.  Los invito a nuestra presentación del Título 
1, el jueves 17 de octubre a las 6:00 pm en la biblioteca para obtener más 
información. Gracias por ser una influencia maravillosa y positiva en su (s) hijo (s). 

 

¡Que tengan un maravilloso día! 

 

Sr. Stenlund, director de la Escuela Primaria Washington 

 

RECORDATORIOS SOBRE LA SALIDA 

Aquí hay algunas maneras en que los padres de familia 
pueden ayudarnos a crear un ambiente seguro, 
respetuoso y positivo al recoger a sus estudiantes: 

 Por favor, no se estacione en la entrada de una 
casa de los vecinos o estacionarse donde está 
marcado la línea amarilla.   

 Por favor no bloquee calles, no pare en 
intersecciones o cruces peatonales y obedezca 
las instrucciones de los guardias de cruce.  

 Programe sus citas después de clases. Si surge 
una emergencia y necesita recoger a su 
estudiante, tenga en mente que no podrá sacar 
a los estudiantes después de las 2:30pm. 

 Los estudiantes deben ser recogidos dentro de 
los 15 minutos al final del día escolar.  

DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR 
 

Cada estudiante de la escuela Washington recibe 
el desayuno y almuerzo gratis. 

Si su estudiante trae su almuerzo del hogar y 
desea tomar una leche gratis, el/ella tiene que 
escoger una fruta y vegetales también.  Cuesta 
$.40 por la leche solamente.  Si hay leches sin 
abrir en la mesa para compartir, los estudiantes 
pueden tomar una sin costo alguno. 

Si su estudiante llega tarde a la escuela, pueden 
pedir desayunar antes de entrar a su clase.  



 

 

SYNERGY/PARENTVUE 

Synergy ParentVUE es una herramienta para ayudar a las familias a mantenerse informadas acerca del progreso de sus estudiantes.  
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. 
  
Para los estudiantes que son nuevos en el distrito, los padres deben haber recibido su clave de activación a través de la carpeta de 
comunicación de su estudiante.  Si no encuentra su clave de activación o no lo encuentra, favor de llamar la oficina a 503-399-3193. 
  

NURSES CORNER 

3 CONSEJOS PARA EL REGRESO A CLASES: 

Enseñar la importancia del lavado de manos: Evite la propagación de 
gérmenes enseñando a su hijo a lavarse las manos antes de comer, 
después de usar el baño y después de estornudar y toser. 
 

Vuelva a la rutina de acostarse: La National Sleep Foundation 
recomienda que los niños de entre 6 y 13 años duerman de nueve a 
11 horas, así que planifique la hora de acostarse de su hijo para dar 
cuenta de las mañanas más tempranas. Dormir bien por la noche es 
crucial para la salud y la capacidad de su hijo para aprender y jugar 
en la escuela. 
 

Planifica una visita a tu médico: Asegúrate de que su hijo esté al día 
de cualquier inmunización y reciba una vacuna contra la gripe.  

FECHAS IMPORTANTES EN OCTUBRE 

10/4 – Exámenes Dentales 

10/4- Noche de película familiar 

10/10 - No hay clases para los grados 6-12 

10/11 – No hay clases 

10/17 - Presentación de Titulo 1 a las 6pm 

10/21 - 28 – Selladores Dentales 

EL ABSENTISMO ESCOLAR 

A las escuelas se les responsabiliza de la asistencia de los estudiantes, pero aun mas importante, la asistencia regular es de importante para el éxito de los 
estudiantes.  Muchas de las unidades de estudio requieren enseñanza que no puede replicarse a través del uso de hojas de trabajo/tarea escolar o las 
asignaciones de lectura.  Por lo tanto, les pedimos lo siguiente:  

 Hagan que la asistencia regular a la escuela sea una prioridad en su familia.   
 Programen sus vacaciones familiares durante los periodos de vacaciones del ano escolar.   
 Si su estudiante faltara a clase o llegara tarde, envíen una nota para justificar la ausencia dentro de tres días después de la ausencia.   
 Se requiere una nota del médico para justificar ausencias por razón de salud que extiende más allá de 3 días. 

(Para más información, favor de leer el manual para los padres de familia, pagina 4.) 
 


