
 

  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
Octubre 19, 2022 

¡Nos gustaría felicitar a nuestros primeros 
ganadores del Premio Classy Cobra del año! 
 
Gavin Brazil, Makayla Greely, Bodie Francis, 
Isabella Alvarez-Martinez, Carson Glidewell, 
Naomi Whittam, George Vanleeuwen, Jean 
Rush, Gabriel Salas, Carter Conklin, Jennifer 
Ortiz Torres, Brielle Holden, Hannah Geyer, 
Ollie Moran, Lilyan Erikson, Emmalin Smith, 
Isa Rodriguez, Aubrey Sutton, Brandon 
Brazil, Hunter Harila, Paisley Meadows, 
Carissa Stetson, Jojo Anderson,  
Callan Glidewell, Charlotte Torres-Klein, 
 Ivan Alvarez-Martinez, Raylan Wellhouser, 
Destiny Brazil, Melissa Ortiz Torres, 
Connor Erikson, Syrha Erickson,  
Allie Pieske, Lexi Baney, Miller Swanson, 
Brooklyn Pyle, Mason Sanders,  
Benjamin Gorman, Zeke Schack. 
 

¡Buen trabajo a todos! 

   

Calendario de eventos 
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 
11/15 - Reunión del club de padres y maestros @ 3:30pm /    
    Biblioteca 
  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

Información importante 

27 de octubre – El jueves será medio día. Los estudiantes serán 

despedidos a las 12:30 pm. Los pasajeros del autobús llegarán a 

casa aproximadamente 3 horas antes. 

 

Póngase en contacto con la oficina antes de las 2:30 pm con 

cualquier cambio en el plan después de la escuela. 

 

Las conferencias de padres y maestros son el jueves y viernes, 

27 y 28 de octubre. Si no ha tenido noticias del maestro de su 

estudiante, comuníquese para hacer una cita. 

 

Los dos últimos viernes de enriquecimiento escolar y viernes de 

esta primera sesión serán el 21 de octubre y el 4 de 

noviembre. Una nueva sesión de Friday Enrichment comenzará 

el 2 de diciembre. Las nuevas inscripciones se enviarán a casa en 

noviembre. 

 

PTC – El Club de Padres y Maestros llevará a cabo la primera 

reunión del año el martes 15 de noviembre a las 3:30 pm en la 

Biblioteca. Ven a ver lo que está sucediendo y cómo 

involucrarte. ¡Todos son bienvenidos! 

 

Si tiene preguntas sobre los cargos por comida: comuníquese 

con Cindy Chapman en cindy.chapman@centrallinn.k12.or.us o 

541-369-2813 ext. 2232. 

  

 

  

 

CLES JOG-A-THON 

Jog-a-Thon será este jueves 20 de 
octubre. Recuerde llevar agua y comer 
una comida saludable la noche 
anterior. Ven vestido con ropa cómoda 
para correr y usa capas. ¡¡No te olvides 
de las zapatillas de tenis!! 
Todas las comprobaciones deben hacerse 
a nombre de CLES PTC. 
El dinero vence el jueves 27 de octubre. 

El dinero recaudado se destinará a 
financiar un nuevo patio de 
recreo. ¡Gracias por su apoyo! 

Horario para el Jog-a-thon por grados. 
Se correrá / caminará en la pista de la 
escuela secundaria. 
11am – 5 & 6 grado 
12pm – Kinder / 1 grado 
1pm – 2/ 3/ 4 grado 
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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 

  

 

Boy Scouts de América 
 

QUIÉN:     Jóvenes de 11 a 17 años 

QUÉ:         Tropa 7184 La Legión Americana Travis Moothart Post 184 

CUÁNDO:  Las reuniones son los lunes semanales - 7:00 pm 

DÓNDE:     The American Legion - 339 N Main Street - Brownsville, OR 

Por qué: 

Con más de 130 insignias de mérito, desde tiro con arco y arte hasta soldadura y supervivencia en el 

desierto, el escultismo es la mejor forma de aprender haciendo. Los Scouts exploran sus intereses y 

mejoran sus habilidades mientras trabajan hacia el rango más alto del Movimiento Scout: Águila. Al imaginar 

primero, planificar y luego hacer sus propios proyectos de servicio, los Scouts aprenden el valor del trabajo 

duro y experimentan la emoción de ver que vale la pena. Agregue aventuras al aire libre, senderismo y 

campamento, y el Movimiento Scout brinda a los jóvenes una experiencia que los beneficiará a lo largo de 

su vida.  

PREGUNTAS – Contacto: 

Ken Lafayette celular 541-979-9757 correo electrónico lafayetteservices@gmail.com 

Richard Chandler celular 602-663-2267 correo electrónico echand1029@gmail.com 

  

 

 

Colchonetas abiertas de lucha libre 
Kinder hasta el12º grado 

Sala de lucha libre de la escuela secundaria 

10/31 – 4pm a 5:30pm 

11/1 – 5pm a 6:30pm 

11/2 – 5pm a 6:30pm 

11/7 a 11/10 – 5pm a 6:30pm 

  

 

 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. 

 

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 

 

mailto:Leisa.Keyser@centrallinn.K12.or.us

