Escuela Primaria

Septiembre 2018

Richmond

¡Bienvenidos Roadrunners al año escolar 2018-2019!
¡Espero que todos hayan tenido un gran verano! ¡Esperamos darle la
bienvenida a la escuela en nuestra noche de regreso a la escuela el 4 de
septiembre de 4: 30-6: 00 PM! Tenemos algunos cambios de personal
para anunciar. Miss Oliver y Miss Walker se mudaron al estado de
Washington durante el verano, la señorita Huth regresó a su ciudad
natal de Hermiston, Oregon, y la señorita Wilkes está enseñando en
Perú. Demos la bienvenida a los siguientes nuevos maestros:
Grado 1-Sra. Moody
Mezcla de 1 ° y 2 ° grado, Sra. Davis
Consejera- Sra. Snow-Ferrill

PRIMARIA RICHMOND

Música, Sra. Fabrizio

466 RICHMOND AVE SE

La Sra. Dickerman aceptó un nuevo puesto de capacitación de nuevas
gerentes de oficina. Estamos emocionados por su nueva oportunidad,
pero la extrañaremos! Estamos en el proceso de contratar un nueva
Gerente de Oficina.

SALEM OR 97305
503-399-3180

HORAS DE OFICINA
8:00AM—4:30PM

Estimadas familias de Richmond,

HORAS DE ESCUELA

Me siento honrado de tener la oportunidad de ser el subdirector en la Escuela
Primaria Richmond. He pasado los últimos 10 años trabajando en aulas de Literacy Squared y Dual Language Elementary que prestan servicios principalmente a los grados 3-5. Recientemente, fui Especialista en Comportamiento en
la Escuela Primaria Four Corners, donde fortalecí mi conocimiento PBIS y trabajé K-5. Soy madre de 4 hijos hermosos y tengo el honor de cuidar a mis padres que también viven conmigo. Estoy emocionado de trabajar con sus hijos y
ayudarlos a tener éxito académico y conductual.

9:05 AM—3:35 PM

Atentamente, Sra. Manzo

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA :

https://sites.google.com/site/
richmondelementaryschool/

FACEBOOK:

EL COMIENZO DE LA ESCUELA
Del 1º al 5º grado:
El primer día para todos los estudiantes es el 5 de septiembre.

la Z, com enzar án la escuela
el 11 de septiembre.

Kindergarten:
Comienzo suave del kindergarten:
Los estudiantes que sus apellidos
comiencen con la letras de la A a
la L, co m enzar án la escuela
el 10 de septiembre.

Todos los estu diantes
comenzarán la escuela el 12
de septiembre.

Los estudiantes que sus apellidos
comiencen con la letras de la M a

Visite nuestra página informativa del Kindergarten en la página web http://
www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness para mayor información
acerca de como prepararse para el Kindergarten.

SIGUENOS EN
LAS REDES SOCIALES DE SALEM-KEIZER
PUBLIC
SCHOOLS

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA
El evento de nuestra escuela a puertas abiertas se llevará a
cabo el
4 de Septiembre

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools
https://twitter.com/
salemkeizer

desde las 4:30 PM a las 6:00 PM
en el gimnasio de Richmond.

Richmond tiene hora de salida temprana a la 1:15 pm todos los
Miercoles siguintes:
September 19, 26

October 3, 10, 17, 24, 31

November 7, 14, 28

December 5, 12,19

January 9, 16, 30

February 6, 13, 20, 27

March 6, 13, 20

April 3, 10, 17, 24

May 1, 8, 15, 22, 29
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June 5

DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR
Las Escuelas Publicas de Salem-Keizer ofrecen comidas saludables y nutritivas a
nuestros estudiantes. A continuación, el costo del precio total de las comidas:
Desayuno $1.15

Los voluntarios y los socios comunitarios juegan
un papel importante en las
Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Diariamente,
en todas las escuelas, los
voluntarios apoyan y animan al personal escolar a
los estudiantes en tomar
un papel active y ayudar a
que todos los estudiantes
tengan éxito. A través de
sus contribuciones de
tiempo, energía, inspiración y experiencia, los voluntarios suelen reportar
que reciben más de lo que
dan.

Almuerzo $2.50
Leche $0.40
Su hijo (a) quizás reúna los requisitos para recibir las comidas a un precio reducido o de manera gratuita si cumple los criterios siguientes:
1. En su hogar, reciben estampillas para alimentos, Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF), o beneficios del Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indias (FDPIR), 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

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.

Descargue, rellene la solicitud y entréguela a su escuela o envíe 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
SOLICITUDES TAMBIEN ESTAN DISPONIBLES AL CONTACTAR CON EL PROGRAMA
DE COMIDAS A PRECIO REDUCIDO O GRATUITAS DEL DISTRITO, LES PUEDE CONTACTAR AL 503-399-3169.

Por favor visite la página
web www.salemkeizer.org
y pulse en el enlace para
voluntarios en la parte
superior de la página para
obtener más información.
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MENSAJERO
ESCOLAR
Al comienzo de cada año escolar, se registra en la base de
datos la información proporcionada en las planillas de
datos de los estudiantes.
MensajeroEscolar, es el sistema que usa el Distrito Escolar
para enviar notificaciones a
los padres y recibir las actualizaciones de información de la
base de datos.

Es muy importante que
los padres mantengan su
información de contacto
actualizada.
Asegúrese de que las oficinas de su escuela tengan
la información necesaria

TRANSPORTE ESCOLAR
Para asegurar que su estudiante llegue de forma segura a la parada del autobús escolar al final del día, TODOS los estudiantes en kindergarten y los grados
1º, 2º y 3º deberán utilizar las etiquetas del transporte escolar durante todo el
mes de septiembre. Estas etiquetas ayudarán al personal escolar a identificar a
los estudiantes que deberán tomar el autobús de regreso a casa y así el personal escolar pueda cargar los autobuses apropiadamente al final de cada día de
escuela. Los estudiantes que caminen de regreso a casa, los busquen en la escuela o que vayan a la guardería también usarán etiquetas con esta información.
Los estudiantes del Kindergarten que regresen en el autobús escolar solo serán
entregados a un adulto responsable en la parada del autobús. También tendrán permitido caminar de regreso a casa con un hermano mayor. Los estudiantes del Kindergarten que no sean entregados a un adulto o no tengan un
hermano mayor para caminar de regreso casa, serán regresados a la escuela al
final de la ruta del autobús. Los padres serán notificados. SIEMPRE notifique al
personal de la oficina de la escuela de cualquier cambio en los arreglos de
transporte de su estudiante.

al momento de mudarse,
cambiar de número telefónico o correo electrónico.

PROXIMAS FECHAS IMPORTANTES

El padre o representante señalado como el contacto principal en el sistema de informa-

Casa abierta

ción del estudiante, recibirá

4 de septiembre de 4:30-6

notificaciones automatizadas.

p.m.

Los mensajes también serán
enviados al número telefónico
de la casa del estudiante, registrado en la base de datos, si
es diferente al número principal de contacto.

Primer dia de escuela
5 de septiembre Grados 1-5
TODOS los estudiantes de kínder comienzan la escuela en
12 de septiembre
(por favor mirr el horario de
inicio sin problemas)
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COMMITE DE PADRES
¿Te gustaría involucrarte en Richmond trabajando con el personal de la escuela para
planear noches familiares, actividades escolares y recaudaciones de fondos escolares? Richmond está buscando voluntarios para involucrarse en Richmond asistiendo a nuestras reuniones del Comité de Participación Familiar. Todas las reuniones se llevan a cabo en la biblioteca de 3: 45-4: 30 PM. Nos encantaría verte allí!
24 de septiembre
29 de octubre
10 de diciembre
28 de enero
11 de Marzo
22 de abril
Mayo 13

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.

SYNERGY PARENT VUE
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 pero 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. Tu 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 estudiantes
en su sesión, podría darse a una duplicación de su registro en el sistema. Por favor, contacte a la
escuela del estudiante que usted no puede ver en ParentVUE, para arreglar este inconveniente.
¿CÓMO INICIO SESIÓN EN LA APLICACIÓN MÓVIL PARENT VUE/STUDENT VUE?
Para iniciar sesión a 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
solicite ingresar la dirección electrónica , escriba https://sis-portal.salkeiz.k12.or.us. Después
ingrese con su nombre de usuario y contraseña.
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Recogida de vehículos
· Los estudiantes que serán recogidos en un vehículo se organizarán en el Área Cubierta Sur por la calle Simpson y luego serán lammados en los vehículos por el persona. Recuerde que los estudiantes necesitan una nota
o llamar por teléfono a la oficina de la escuela para cambiar los planes de transporte.
· Padres, por favor, formen una línea de vehículos contra la acera en la calle Simpson
· Permanezca dentro de su vehículo mientras espera en fila para que su estudiante sea recogido y
Por favor no de vuelta en Richmond Ave. continue en Simpson Street después de recogerlo.
Jinetes de autobús
· Los estudiantes que viajan en el autobús a casa serán acompañados por personal a la calle Mill para ser cargados en los autobuses de una manera segura, respetuosa y organizada.
Recojiendo a los ninos que caminan a casa
· Los alumnos serán acompañados por el personal a las entradas frontales de la escuela en la calle Richmond
por sus maestros de clase de una manera segura, respetuosa y organizada.
· Todos los grados tienen áreas designadas para esperar y ser recogidos por sus padres / tutores. El personal
llevará un cartel con los nombres de los maestros y los números de las habitaciones. Tenga en cuenta que su
hijo puede esperar para ser recogido con un miembro del personal que no es su maestro.
· Si su estudiante no esta con su maestro ellos estaran con un maestro/a de ese nivel de grado.
Los estudiantes deben ser recogidos del área designada por el padre o tutor.
Cambios de transporte
· Continuaremos permitiendo cambios en el autobús de transporte en casos de emergencia solamente.
· Tenga en cuenta que se requiere el envío de una nota para un cambio de transporte con su estudiante.
· También se permitirá una llamada telefónica a la oficina principal, pero por favor llame lo más pronto posible con respecto al personal de nuestra oficina.
· Las llamadas telefónicas deben hacerse antes de las 3:00 p.m. Si no puede notificar a nuestra oficina antes de
las 3:00 p.m., proceda con su plan normal de recogida diaria.
· Recoja a su estudiante del frente de la escuela o en la oficina principal.

· Por favor evite estacionar en Richmond Ave.
No se estacione en los carriles de autobuses marcados en la calle Mill al lado de la ESCUELA.

Las construcciones del proyecto de ley para ampliar los espacios escolares, requerirán de un proceso de ajuste de los
límites de asistencia escolar para el uso de los espacios disponibles en las escuelas.
Después de que la votación aprobara el proyecto de ley por $619.7 millones, las Escuelas Públicas de Salem-Keizer comenzaron a planificar y a preparar para la construcción. En el 2019, la Escuela Primaria Gubser, la Escuela Intermedia Waldo, la Escuela
Intermedia Judson, la Escuela Preparatoria McNary y la Escuela Preparatoria North recibirán una cantidad significativa de capital para construcción. Para la utilización del
incremento de la capacidad y asegurar el progreso de la construcción de forma segura,
los integrantes de la Mesa Directiva de Salem-Keizer, revisaron el proceso de cambio
de los límites de asistencia escolar en su reunión de este pasado 24 de julio.
Se estima que el proceso del cambio de los límites tome 8 meses aproximadamente. El
proceso incluirá sesiones de participación pública entre septiembre y diciembre para
recolectar información de los padres y la comunidad. Esto también incluirá un grupo
de trabajo para la revisión de los límites que recomiende inicialmente el personal encargado del desarrollo del proyecto y elaborará un informe y recomendación a la Mesa Directiva Escolar.
El ajuste de los límites de asistencia escolar podrían ser necesarios en todas las áreas
del sistema de escuelas que corresponden a las escuelas preparatorias; sin embargo,
se esperan cambios relativamente pequeños en comparación con el resto para la Escuelas Preparatorias West Salem y McNary. Por ejemplo, cambios para balancear la
matriculación en algunas escuelas primarias o intermedias que se encuentren en el
sistema de escuelas de McNary y West Salem pueden ser necesarios, pero no se esperan los cambios en los límites de asistencias para esas escuelas.
El ajuste de los límites de asistencia escolar también incluye la construcción de espacios para educación especial en cada una de las seis escuelas preparatorias tradicionales del distrito.
Para obtener mayor información acerca del proceso de cambio en los límites de asistencia escolar, por favor, visite salemkeizer.org/boundary-adjustments

