
¡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 89.39%. 

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. 
  

 

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 5pm – 7pm 
  
 
 

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 7, 2022 

 
Calendario de eventos 

5-8/12 - Feria del Libro Abierto / almuerzos 11am -1:30pm 
8/12 - S.T.E.A.M. Noche 5pm a 7pm 
12/12 - Reunión de la Junta Escolar @ 6:30pm / Escuela                         
     Primaria en la Biblioteca 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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. 

 

El 8 de diciembre durante la noche de S.T.E.A.M, 
CL Booster Club tendrá equipo Cobra a la venta. 

Sudaderas, camisetas y sombreros Cobra. 
¡Asegúrate de revisar el botín Cobra! 

Las vacaciones de invierno comenzarán el 21 de diciembre y terminarán el 3 de enero. ¡El primer día de regreso será 

el miércoles 4 de enero para los estudiantes! 
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