
CL CHEER PRESENTS: Noche de padres 
Quién: Kinder-4to grado 

Qué: CL Cheer invita a los estudiantes de K-4 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: 21 de diciembre, hora 6-9pm 
Dónde: Escuela primaria 
Precio: $ 25 por 1 niño, $ 15 por 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  
 

  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
 Diciembre 14, 2022 

 

Calendario de eventos 
12/2/22 – Comienzan las vacaciones de invierno 
1/4/23 – Estudiantes primer día de regreso 
1/6/23 – Día escolar regular 
  
 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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. 

 

¡No habrá Cobra Tales 

la próxima semana! 

¡Felices Fiestas! ¡Nos vemos en 2023! 

Echa un vistazo a nuestro Desafío de 

lectura de vacaciones de invierno: 

consulta el registro de lectura adjunto. 

Comenzarán las vacaciones de 
invierno 

21 de diciembre y final del 3 de 
enero. 

¡El primer día de regreso será el 
miércoles 4 de enero! 
Iremos a la escuela el 

Viernes esta primera semana. 
Será una semana de 3 días, 
Del 4 al 6 de diciembre de 

Miércoles a Viernes. 
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