
Hay muchas oportunidades para ser voluntario 

aquí en la escuela próximamente: Día de la 

Imagen, Jog-a-thon y más. Recuerde que, si 

desea ser voluntario, debe tener una verificación 

de antecedentes completa en el archivo de la 

Oficina del Distrito. Puede recoger uno en la 

Oficina del Distrito o en la Oficina primaria 

  

 

  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
Octubre 12, 2022 

  

Calendario de eventos 
 10/14- No hay escuela de viernes / no enriquecimiento de 
viernes 
                        No antes ni después del cuidado de los niños 
10/20 - Jog-a-thon 
10/26 -Fotos de la escuela / 8am a 10:30am. 
10/27 - 1/2 día de escuela – despido TBA 
                        No hay cuidado de niños después de la 
escuela 
  Conferencias de padres y maestros con cita previa 
10/28 - Sin escuela de viernes / sin enriquecimiento de 
viernes 
                        No antes ni después del cuidado de los niños 
  Conferencias de padres y maestros con cita previa 
  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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. 

 

Cargos por comidas para la primaria: 

Desayuno - $1.70 

Almuerzo – $2.80 

Leche - .50 centavos 

Sin embargo, la leche se incluye con una comida, por sí 
misma; es de .50 centavos y no está cubierto por el 
programa de almuerzo gratuito y reducido. 
Si tiene preguntas sobre los cargos por comidas: 
comuníquese con Cindy Chapman 
en cindy.chapman@centrallinn.k12.or.us o 
541-369-2813 ext. 2232. 
  
 
 

 CLES JOG-A-THON – 20 de octubre 

Los estudiantes tienen sus hojas de compromiso y 
sobres de recolección para rastrear las promesas 
y donaciones. 
Si se promete una cantidad fija, el pago puede 
cobrarse en el momento de la promesa de 
contribuciones y guardarse en el sobre. 
Todas las comprobaciones deben hacerse a CLES 
PTC. 
El dinero vence el jueves 27 de octubre. 
Los premios se otorgarán a los 10 mejores 
ganadores de dinero. 
El Jog-A-Thon se llevará a cabo al aire libre este 
año en la escuela secundaria, si el clima lo 
permite. Los estudiantes tendrán 
aproximadamente 45 minutos para trotar o 
caminar. 
Los padres son bienvenidos a venir a ayudar en el 
evento y animar a los estudiantes. Por favor, 
póngase en contacto con nosotros para 
registrarse. 
El dinero recaudado se destinará a financiar un 
nuevo patio de recreo. ¡Gracias por su apoyo! 
Para obtener más información, no dude en 
llamar a: 
Kori Helget 541-497-3704 
Brandy Gaskey 541-905-3605 

  

 

 
Las conferencias de padres y maestros son el jueves y 
viernes, 27 y 28 de octubre con cita previa. 

 

Los dos últimos viernes de escuela y viernes de 
enriquecimiento de esta primera sesión serán 10/21 y 
11/4. Una nueva sesión de Enriquecimiento del 
viernes comenzará 12/2. Las nuevas inscripciones se 
enviarán a casa en noviembre. 
  

 

Recaudación de fondos de Navidad: Cuidado de niños para 
la noche de citas o compras navideñas. Fecha y hora por 
determinar. Meriendas, juegos y actividades divertidas 
para los estudiantes de Kinder a6º grado. ¡Busca más 
información por venir! 
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Central Linn Rec Center Baloncesto 

La inscripción estará abierta para Kinder hasta el6º grado, del 12 de octubre al 9 de noviembre de 2022 

*La inscripción anticipada ofrece un descuento de $5, durante la primera semana* 

Regístrese en línea en www.clrasports.org preguntas? Correo electrónico: Basketball@clrasports.org 
  

 
Clínica de habilidades de Lil Dribblers 

Kinder-2º grado 
¡Se enfoca en comenzar las habilidades de baloncesto y 
divertirse! 

4 sábados: 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 
Hora: 9 -10am Ubicación: TBD (Rec Center o CLES) 

La inscripción cierra el 2 de noviembre para esta clínica 

  

 

 

 

Lil' Dribblers 

Estudiantes de 1º a 2º grado 
Comienzan las prácticas la semana del 14 de noviembre 
de 2022 
Los juegos serán: 
Un día laborable por semana y sábados 
Semana del 28 de noviembre al 17 de diciembre de 2022 
 

Lil' Dribblers (primer y segundo grado) Inicio de la Liga 
noviembre 11, 2022 @ Rec Center 

Gimnasio abierto / ejercicios guiados: 5:30-6:30 pm 
Reunión de entrenadores: 5:00-5:30pm 

Reunión de padres: 5:45-6:15pm 
  

 
Liga Hoopers 

3º - 4º Grados 
Las prácticas comienzan la semana del 5 de diciembre de 
2022 
Los juegos serán los sábados 01/07/2023 - 03/04/2023 
La clínica de habilidades será como se enumera a 
continuación en el Rec Center 
NIÑOS de 3º/4º grado: Lunes, 28 de noviembre 5-6pm 
NIÑAS de 3º/4º grado: Lunes, 28 de noviembre 6-7pm 
 

Liga de Defensores 
5º - 6º Grados 

Las prácticas comienzan la semana del 5 de diciembre 
de 2022 
Los juegos serán los sábados 01/07/2023 - 03/04/2023 
Las clínicas de habilidades serán las que se enumeran a 
continuación en el Rec Center 
NIÑOS de 5º/6º grado: Martes, 29 de noviembre 5-6pm 
NIÑAS de 5º/6º grado: Martes, 29 de noviembre 6-7pm 
 


