
Reunión del Club de Padres y Maestros 

Martes, 17 de enero a las 3:30pm En la 

Biblioteca 

Entre los temas del programa figuran los 
siguientes: 
En la construcción del voluntariado 
Próximas recaudaciones de fondos 
Votación sobre los miembros de la Junta y los 
funcionarios 

¡Todos son bienvenidos! 

 
Fechas de enriquecimiento de la escuela del 
viernes y del viernes: 
13de enero 

3de febrero 

 

Recordatorios: 

Hay muchos artículos en Lost and Found, ¡echa un 

vistazo a la tabla en el lobby! 

Cuando ingrese a la Primaria, si va a ir a cualquier lugar 

además de la oficina, regístrese y tome una 

insignia. Incluso si es por solo un minuto. Este es un 

problema de seguridad. 

Otro recordatorio de seguridad: ¡El carril Bus es para 

autobuses! Tienen prioridad. Si hay autobuses 

presentes, por favor, no ingrese al carril bus. En 

cualquier caso, siga el flujo de nuestro camino de 

entrada; ingrese desde la salida Hwy 228 a C Street. 

¡Gracias por su ayuda para mantener seguros a 

nuestros estudiantes! 

  

 

  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
 Enero 11, 2023 

 
Calendario de eventos 

1/13 – Escuela Viernes y Enriquecimiento 
1/16 – NO hay escuela 
1/17 – Reunión de PTC @ 3:30pm en la Biblioteca 
1/20 – Escuela en sesión 
1/23 – Reunión de la Junta Escolar 
1/27 – NO hay escuela o enriquecimiento los viernes 
2/1 – Calificaciones enviadas a casa en las carpetas de   
   los miércoles 
  
 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

El Distrito Escolar Central de Linn es un educador y empleador de igualdad de oportunidades. El Distrito Esolar de Central Linn es     una empresa educadora de 

oportunidad igual. Gracias. Si usted tiene preguntas con respect a la informacion de este boletin de noticias (o para consequi otra informacion en 

español) hable con Sra. Silvia Alloway 541-369-3419 Ella está aquí despues de la escuela en la tarde. Leisa Keyser es la editora de Cobra Tales; por 

favor envíele un correo electrónico a Leisa.Keyser@centrallinn. K12.or.us si tiene información para poner en el boletín semanal. La fecha límite es el lunes a las 

4 pm. 

 

Hemos adoptado ParentSquare District en todo el distrito. Es 
una herramienta de comunicación y organización diseñada 
para mantener a los padres informados e involucrados en el 
aprendizaje y las actividades escolares de sus hijos. 
• Reciba todas las comunicaciones escolares, en el aula y en 
grupo por correo electrónico, mensaje de texto o 
notificación de la aplicación. 
• Ver eventos importantes del calendario y responder por 
invitación 
• Ver fotos, enlaces y archivos adjuntos. 
• Regístrese para ser voluntario o traiga artículos 
• Enviar mensajes privados a los maestros o al personal. 

¿Ha buscado en la nueva aplicación ParentSquare? 
Estamos alentando a los padres a explorar ParentSquare 
como una forma de mantenerse informados. 
Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna 

pregunta o llame a la Oficina de Primaria al 541-369-2851. 

¡Felicitaciones a todos nuestros fabulosos lectores durante las vacaciones de invierno! 

Nuestros mejores lectores para la mayoría de los minutos son: 

Para el grupo de preescolar –2º grado: Un empate – Taya Clark Schukis y Shadow Clark Schukis 

Para el grupo de3º a6º grado: Lia Rogers 

Almorzarán con el director Sauter. 

Nuestros ganadores de sorteos al azar son Axel Sedlacek, Ellen Pedersen, Jennifer Ortiz Torres, Jean Rush, Thadeus 

Schaefer, Emmalinn Smith, Abby Davis, Allan Rogers y Lily Bearnson. 

¡Felicidades, gran lectura a todos! 
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