
Escuela de viernes y horario de enriquecimiento: 
El último viernes de la 2.ª sesión es el 3 de febrero. 
Las fechas para la 3ra Sesión son: 

10 de febrero, 3, 10 y 17 de marzo y 21 de abril 

El formulario de exclusión voluntaria para las pruebas 
sumativas estatales de Oregón se ha enviado a casa 
con los estudiantes de3º a6º grado. Si está optando por 
que su estudiante no participe en las pruebas estatales, 
complete y devuelva el formulario. 
 

Recaudación de fondos de PTC Cookie Dough 
Los pedidos vencen el lunes 6 de febrero. El PTC 
realizará el pedido el 7 de febrero. Los pedidos 
tardarán aproximadamente 2 semanas en entregarse a 
la escuela. Los pedidos se distribuirán de manera 
similar a la recaudación de fondos del pastel. El dinero 
recaudado se destinará a ayudar a establecer nuestro 
nuevo patio de recreo. Cualquier pregunta por favor 
llame o envíe un mensaje de texto a Brandy al 541-
905-3605. 

  

 

Clase para padres CLES 

Estamos ofreciendo una clase gratuita de 6 semanas para padres de niños desde el nacimiento hasta los 12 años de 
edad. La clase comenzará el martes 14 de febrero de 6 a 7pm. La Sra. Chandra, nuestra maestra del Programa de 
Alfabetización Temprana, enseñará la clase. Este es su13º año de enseñanza de la primera infancia en la comunidad 
de Central Linn y actualmente está trabajando en su Licenciatura en Matrimonio y Ciencias de la Familia. Esta clase 
es para padres de todo tipo y será un lugar seguro para aprender y crecer juntos como padres. Los padres deberán 
registrarse para asistir. El plan de estudios se basará en los deseos / necesidades de nuestros padres registrados 
para ayudarlo a poner más herramientas en su "caja de herramientas para padres". Los formularios de inscripción 
también estarán disponibles en la Oficina. Si tiene preguntas, comuníquese con Chandra 
al chandra.evans@cantrallinn.k12.or.us o al 541-619-2015. 
  

 

Las inscripciones de enriquecimiento del viernes deben 
presentarse antes del 3 de febrero a las 2:30 pm para la sesión 
que comienza el 10 de febrero. Cualquier inscripción recibida 
después de la fecha límite no comenzará hasta la 2ª semana del 3 
de marzo. Los estudiantes deben estar registrados para poder 
asistir. Las clases se llenan por orden de llegada y si una clase se 
llena; Le daremos al estudiante su segunda opción. Friday 
Enrichment no es todos los viernes y sigue el horario de la escuela 
del viernes. Si tiene preguntas, comuníquese con Chandra Evans 
en chandra.evans@centrallinn.k12.or.us o llame al 541-619-2015. 

  

 

Currículo de Artes del Lenguaje 
Noche de revisión de padres 

Plan de estudios de primaria 
Martes, 21 de febrero de 6-7pm 

Plan de estudios de la escuela secundaria 
Martes, 28 de febrero de 6-7pm 

Una oportunidad para revisar y dar 
retroalimentación sobre diferentes 
opciones de currículo de Artes del Lenguaje 
antes de que el Distrito adopte un currículo 
de Artes del Lenguaje. 

 

Estamos experimentando dificultades técnicas con 
nuestros boletines de calificaciones. Si bien esperamos 
que encuentre las boletas de calificaciones en la 
carpeta del miércoles de hoy, este puede no ser el 
caso. Tenga en cuenta que los enviaremos a casa tan 
pronto como se impriman. 
  

 

  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
 febrero 1, 2023 

  

 

 

 

 

 

Calendario de eventos 
2/3 - Los formularios de enriquecimiento del viernes  
    vencen antes de las 2:30 p.m. 
2/6 - Vencimiento de pedidos de masa para galletas. 
2/13 -  Reunión de la Junta Escolar. / Primaria @ 6:30 

 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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. 

 

mailto:chandra.evans@cantrallinn.k12.or.us
mailto:chandra.evans@centrallinn.k12.or.us
mailto:Leisa.Keyser@centrallinn.K12.or.us

