
Escuela de viernes y horario de enriquecimiento: 
3, 10 y 17 de marzo 
 21 de abril 
Los estudiantes deben estar registrados para 
asistir al Enriquecimiento del Viernes. 

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. 

 

 Cookie Dough está programado para llegar la semana del 
20. Todavía no sabemos la fecha exacta. Nos comunicaremos 
cuando llegue. ¡Gracias a todos! Cualquier pregunta por favor 
llame o envíe un mensaje de texto a Brandy al 541-905-3605. 

  

 

 

Currículo de Artes del Lenguaje 
Noche de revisión de padres 

Plan de estudios de primaria 
(Será para los grados Kinder –5º grado) 

Martes, 21 de febrero de 6-7pm 

Currículo de la escuela secundaria Jr / Sr 
(Será para los grados 6º – 12º) 

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. 
  

 
Noche Iluminada Familiar 

marzo 9, 2023 
5:30 – 7:00pm 

5:30-6:15pm - Cena de perritos calientes 

6:15- 7pm - Actividades en el aula 

Las actividades en el aula tendrán como tema un 
libro del Dr. Seuss. 
 

Formulario de pedido del anuario 2022-23 

Nombre del estudiante: _______________________________________________ 

  

Nombre del maestro: _________________________________ Grado: _____________  

Número de anuarios _____ a $15.00 cada uno.     Total adjunto: __________ 

 La fecha límite de pedido es el 1 de mayo. 

  

 

  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
 febrero 15, 2023 

  

 

 

  

Calendario de eventos 
20/2 – Sin escuela 
21/2 – Currículo de Primaria @ 6pm 
24/2 – Escuela en sesión 
28/2 – Currículo de la escuela secundaria Jr / Sr @ 6pm 
9/3   -   Noche de Alfabetización Familiar 

 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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. 

 

Central Linn Elementary ofrece cuidado infantil gratuito antes 
y después de la escuela. En los días escolares, la entrega 
comienza a las 7 a.m. y la recogida a las 5 p.m. 
Los viernes, un estudiante debe participar tanto en Friday 
School como en Friday Enrichment. 
Si no hay escuela, no hay guardería. 
  
  
 ¡Noticias emocionantes, este año tenemos un anuario! 

Los anuarios de la escuela primaria cuestan $15. 

La fecha límite para ordenar es el 1 de mayo. 

Estamos buscando fotos para el anuario de este año. Si 
ha tomado fotos de la escuela o de las actividades 
escolares, envíelas a 
Sandy.Brown@centrallinn.k12.or.us. 
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Estimado padre/tutor, 

En un esfuerzo por ayudarlo a usted y a sus estudiantes 

a comprender cómo es una comida completa y 

reembolsable (reembolsable significa que la escuela 

recibe una parte de esa comida reembolsada por el 

estado), y para ayudar a evitar cargos adicionales por 

alimentos, nos encantaría compartir con usted estas 

infografías que pueden ayudarlo a comprender mejor el 

programa de desayuno y almuerzo aquí en Central 

Linn. Le recomendamos que revise las infografías con sus 

estudiantes y trabaje con ellos sobre cómo construir un 

desayuno y almuerzo saludable, completo y 

completo. Como puede ver en la infografía, tanto el 

desayuno como el almuerzo se componen de 5 

componentes alimenticios: granos, carne / alternativa 

cárnica, frutas, verduras y leche. Los estudiantes deben 

elegir al menos 3 de los 5 componentes y una de esas 

opciones debe ser un mínimo de 1/2 taza de fruta y / o 

jugo para el desayuno y un mínimo de 1/2 taza de fruta y 

/ o verdura para el almuerzo. Si los estudiantes no 

toman el mínimo requerido 3 de 5 componentes, 

incluido el componente requerido de fruta / jugo / 

verdura, se les cobrará por cada artículo 

individualmente, independientemente de la elegibilidad 

en el programa gratuito y reducido. De acuerdo con las 

regulaciones federales y estatales, no podemos cobrar la 

comida como completa y reembolsable si los 

componentes requeridos no son elegidos por su 

estudiante en el desayuno y el almuerzo. Gracias por su 

ayuda y comprensión en este asunto. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en comunicarse con nuestra 

Directora de Servicio de Alimentos, Cindy Chapman, 

llamando al 541-369-3492 o enviando un correo 

electrónico a cindy.chapman@centrallinn.k12.or.us. 

¡Gracias! 

 

  
 


