
 

FELICITACIONES a las aulas que ganaron Premios de Oro: Ms. Klein – Sneaker, Mrs. Branson – Jump Rope & Book, Ms. 

Edwards – Binoculars, Mrs. Kjosness -Tray, Ms. Elliott – Broom, y el Pincel Dorado fueron para Hannah Geyer & Callin 

Glidewell! 

  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
26 octubre, 2022 

Una nota final de Jog-a-thon: 
El dinero vence mañana, 27 de octubre en el vestíbulo antes de la 
escuela. Todas las promesas deben entregarse en este momento. 
Gracias por todos los padres, familiares y amigos que ayudaron a que el 
jog-a-thon de este año fuera un éxito. No podríamos haberlo logrado sin su 
tremendo apoyo y aliento. 
Gracias de nuevo, 
Kori Helget y Brandy Gaskey 

  

  

Calendario de eventos 
27/10 - 1/2 día de escuela – despido @ 12:30pm 
            No hay cuidado de niños después de la escuela 
  Conferencias de padres y maestros con cita previa 
28/10 - 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 
4/11 – Viernes Escuela y Viernes Enriquecimiento 
9/11 – Exámenes de la vista 

10/11 – Asamblea del Día de los Veteranos @ 2:30pm 
15/11 - Reunión del club de padres y maestros @ 3:30pm /    
    Biblioteca 
10/11 – Asamblea del Día de los Veteranos @ 2:30pm 
8/12 – STEAM Night – Información por venir. 
  
  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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. 

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! 
 

 

  

 

 Las conferencias serán en la cafetería, el 
gimnasio grande y el gimnasio pequeño de 
acuerdo con el grado, no en las aulas como el 
año pasado. 
Kinder &1er grado – Cafetería 
2º, 3º y 4º grados – Gran gimnasio 
5º y6º grados - Pequeño gimnasio 

Las conferencias se celebrarán con cita previa: 
Jueves, 27 de octubre de 2pm a 8pm y 
Viernes, Oct 28 de 8am a 12pm 
Si no tiene una hora programada, 
comuníquese con el maestro de su estudiante. 

 

 

 

Los formularios de inscripción para la segunda sesión de Friday 
Enrichment que comienza el 2 de diciembre se envían hoy a 
casa. Está en papel rosa y es fácil de detectar. 
Lafecha límite de Registraciones es el 17 de noviembre a las 3 pm. 
Cualquier inscripción recibida después de la fecha límite tendrá que 
esperar hasta el 10 de diciembre para comenzar, la 2ª semana de 
Enriquecimiento del Viernes. 
Estamos muy contentos de agregar 3 nuevas clases en esta sesión, 
lucha, tumbling y juegos de drama. Los estudiantes deben estar 
registrados para 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 registro. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Chandra Evans 
al chandra.evans@centrallinn.k12.or.us o al 541-619-2015. 
 

Honraremos a los veteranos en 

10 noviembre @ 2:30pm. 

Este año presentamos un Muro de 

Honor para agradecer a nuestros 

veteranos. Los formularios se envían 

a casa en las carpetas de los 

miércoles para que los estudiantes y 

las familias los completen y 

devuelvan para los veteranos que 

desean honrar. Para obtener más 

información, comuníquese con 

Sandy Brown al 541-369-2851. 

 

mailto:chandra.evans@centrallinn.k12.or.us


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 

  

 

¡La asistencia es muy importante! Nuestra meta para toda la escuela es el 96% de asistencia 
de los estudiantes. Nuestra asistencia a toda la escuela hasta la fecha es del 89.69%. 
Cualquier estudiante menor del 90% puede recibir una carta de asistencia. Entendemos que 
los niños se enferman y a veces faltan a la escuela por razones muy reales. Si su hijo está 
enfermo, tiene fiebre y puede ser contagioso para otros estudiantes, manténgalo en casa y 
no vaya a la escuela. Si su estudiante pierde más de 3 días consecutivos, proporcione una 
nota del médico. Si su hijo falta a la escuela para una cita médica / dental, proporcione a la 
oficina una nota del proveedor. Por favor, ayúdenos a apoyar a sus estudiantes 
asegurándose de que vengan a la escuela regularmente. 

  

 

CL CHEER PRESENTS: Noche de padres 
Quién: kinder-4to grado 
Qué: CL Cheer invita a los estudiantes a unirse a nosotros para hacer 
manualidades navideñas, cenas de pizza y golosinas, mientras que los padres 
pueden disfrutar de una noche para ellos o hacer algunas compras navideñas. 
Cuándo: Fecha por determinar, hora 6-9pm 
Dónde: Escuela primaria 
Precio: $ 25 para 1 niño, $ 15 para niños adicionales en el mismo hogar, por $ 5 
adicionales (por niño) ¡su hijo recibirá una carta personalizada de Santa que se 
enviará por correo a su hogar! 
¿Preguntas? Póngase en contacto con Kati Isom 
en kati.isom@centrallinn.k12.or.us  Más información por venir. 

 

 

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 
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