
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. 

 

 Actualización: La masa de galletas está 
programada para llegar el 6 de marzo. Es un poco 
más tarde de lo que esperábamos, pero teníamos 
un pedido tan grande. Vendimos un total de $ 
13,840 y ganaremos alrededor de $ 5,500 para 
ayudar con la configuración del nuevo patio de 
recreo. Así que increíble, gracias a todos los que 
apoyaron esta recaudación de fondos!!!!! 
 

 

POR FAVOR, no envíe el almuerzo a casa de su 
estudiante en recipientes de vidrio. 
Los recipientes de vidrio no están permitidos en los 
autobuses, cuando los estudiantes los tiran a los 
contenedores del almuerzo, a veces se rompen, y 
hay cemento debajo de nuestros pisos de baldosas, 
por lo que si golpean el piso hay una buena 
posibilidad de que se rompan. Gracias por su ayuda. 
  

 

 

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.  El nuevo plan de estudios de artes del lenguaje estará 
disponible para ser visto 
  
 
 

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. 

  

 

Registro de la Asociación de Recreación Central Linn para 
Deportes de Primavera 

Abre el 1 de marzo y cierra el 4 de abril 
Little Hitters – todos los estudiantes - Kinder – 2º grado 
Softbol – Niñas 3º - 6º grados, Béisbol – Niños 3º 
- 6º grados. No hay registros tardíos. Para más información y 
para inscribirse vaya a CLRAsports.org 
  

 

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

  

 

 

 

Calendario de eventos 
9/3   -  Noche de Alfabetización Familiar 
16/3 - Reunión de la Junta Escolar en la Escuela Secundaria 
24/3 – 2/4 - primavera 

 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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 
Sandra.Brown@centrallinn.k12.or.us. 
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