
Calendario de eventos 
21/3 - Reunión de PTC (Club de Padres y Maestros) a las 
   3:30pm en la Biblioteca de Primaria 
24/3 – 2/4 - Sin escuela - Vacaciones de primavera 
3 /4- Primer día de regreso a la escuela 

 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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

Las solicitudes para el Tribunal Junior de Linn County 
Pioneer Picnic deben presentarse el 22 de marzo de 
2023. La Corte Junior es para estudiantes de tercer 
grado. Envíe un correo electrónico a Betsy Ramshur 
a LCPA1887@gmail.com si tiene alguna pregunta. 
  
  
 

 

La Biblioteca de Brownsville está patrocinando un 
programa STEM móvil para preadolescentes y 
adolescentes (edades 10+). 
Este programa es gratuito y abierto al público. 
Habrá 3 programados esta primavera en días no 
escolares de 2:30 a 4:00 pm. Los dos primeros son: 
Viernes 24 de marzo: Explorando el cine y la 
animación. Explorando las diferentes formas en que se 
hacen las películas. Los participantes podrán hacer un 
flipbook para crear su propia historia. Tendremos los 
materiales para grabar y editar su propio espectáculo de 
marionetas, explorando la luz y las sombras a través del 
juego. Podrán tomarse una foto con una cámara Polaroid 
y llevarse la foto a casa. 
Viernes 7 de abril: Solar Bugs. Explorar y aprender sobre 
energía verde, energía solar, circuitos e insectos. Los 
participantes podrán hacer un insecto solar. Después de 
que los insectos solares se ensamblan y todos nuestros 
circuitos funcionan correctamente. Podremos ver cómo 
se mueven a través de diferentes paisajes. 
No se esperan modales de cuidado de niños y biblioteca. 
Este programa es en cooperación con el Mid-Valley 
STEM-CTE HUB. 
  

 

 

 Estamos buscando voluntarios para ayudar a quitar una 
de las estructuras de juego en la escuela primaria este 
verano con el fin de estar listos para la nueva comprada 
por el PTC. Si puedes ser voluntario en algún momento 
entre el 19 de junio y el 3 de julio. Por favor, póngase en 
contacto con Ashlie Duncan en 
ashlie.duncan@centrallinn.k12.or.us. ¡Gracias! 
 
 

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 15, 2023 
  

 

 

  

 

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. 

 

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. 
  

 

mailto:LCPA1887@gmail.com
mailto:Leisa.Keyser@centrallinn.K12.or.us

