
Fechas de enriquecimiento de la escuela del viernes y del 
viernes: 
3de febrero 

 

Recordatorios: 

Los zapatos con ruedas no están permitidos 
en la escuela ni en el autobús escolar. Este es 
un problema de seguridad. Si un estudiante 
está usando zapatos con ruedas, se le pedirá 
que cambie los zapatos o que le quiten las 
ruedas hasta el final del día. 

 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. 

  

 Los formularios de inscripción para la Tercera Sesión de Enriquecimiento del Viernes que comienza el 10 
de febrero se envían a casa en las carpetas del miércoles. El formulario está impreso en papel rosa y debe 
ser fácil de detectar. Las inscripciones deben presentarse antes del 3 de febrero a las 2:30 p.m. Cualquier 
registro entregado después de eso no comenzará hasta la 2ª semana de la sesión el 3 de marzo. 

¡Estamos muy contentos de agregar 2 nuevas clases esta sesión, cuidado de mascotas y joyas, llaveros y 
más! Los estudiantes deben estar registrados para poder asistir. Las clases se llenan por orden de llegada y 
cuando una clase se llena; Le daremos al estudiante su segunda opción. Las becas están disponibles en la 
inscripción. Tenga en cuenta que el enriquecimiento del viernes no es todos los viernes y sigue el horario 
de la escuela del viernes. Por favor, marque sus calendarios con las fechas proporcionadas en el 
formulario de registro. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Chandra Evans 
en chandra.evans@centrallinn.k12.or.us  o 541-619-2015. 
  

 

  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
 Enero 19, 2023 

  

 

 

 

 

Calendario de eventos 
1/20 – Escuela en sesión 
1/23 – Reunión de la Junta Escolar @ 6:30pm / CLHS 
1/27 – NO hay escuela o enriquecimiento los viernes 
2/1 – Calificaciones enviadas a casa en las carpetas de 
    los miércoles 
2/3 - Los formularios de enriquecimiento del viernes  
    vencen antes de las 2:30 p.m. 
 
  
 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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. 
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