
¡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 

89.08%. 
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. 
  

 

Los formularios de inscripción para la segunda sesión de 
Friday Enrichment que comienza el 2 de diciembre han 
sido enviados a casa.  
La fecha 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. 

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. 

Central Linn está aceptando solicitudes para un 

Secretario Bilingüe y Especialista en Comunicación en 

todo el distrito. Esta posición requiere una 

alfabetización competente en español. Para ver la 

oferta de trabajo completa, visite el sitio web del 

Distrito Escolar Central Linn. Las ofertas de trabajo se 

enumeran en la página de la Oficina del Distrito bajo 

empleo. ¡Echa un vistazo a esto y más oportunidades 

para ser parte del personal del Distrito Escolar 

Central Linn! 

  

 

El recreo es afuera, excepto en días lluviosos. Por 
favor, recuérdele a su estudiante que se vista 
para salir y traer un abrigo. 

 S.T.E.A.M. (ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas) Noche 
Queremos invitar a todas nuestras familias a 
nuestra noche anual S.T.E.A.M el 8 de 
diciembre de 5pm a 7pm. 
  
Marque sus calendarios. ¡Esta noche es para 
toda la familia! 
  
5pm - Una cena de hot dogs gratis 
6pm – Actividades en las aulas Actividades 
durante 1 hora. 
Todo terminará a las 7pm. 
  
Esperamos tener abierta la Feria del Libro. 
Más información por venir 
  
 
 

  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
16 noviembre, 2022 

  
 

Calendario de eventos 
21-25/11 - No hay escuela – 
     Vacaciones de Acción de Gracias 
30/11 - Repeticiones de imágenes 
8/12 – S.T.E.A.M. Noche 
  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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. 

 

Estamos buscando voluntarios para la feria del libro del 5 al 8 
de diciembre. Llame a la Oficina para obtener más 
información. 
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