
  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
Septiembre 21, 2022 

Calendario de Eventos 

 9/23 – Escuela de viernes y enriquecimiento 
9/30 - Escuela de viernes y enriquecimiento 
10/7 – Jornada escolar regular 
10/10 - Reunión de la Junta Escolar a las     
      6:30pm 
  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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. 
 

Cargos por comidas para la primaria: 

Desayuno - $1.70 

Almuerzo – $2.80 

Leche - .50 centavos 
Si obtienes solo una leche, es de 50 centavos. Sin 

embargo, la leche está incluida en la comida; por sí 

solo, hay un cargo que no está cubierto por el programa 

de almuerzo gratuito y reducido. 

  

 

 
 Ahora estamos ofreciendo cuidado de niños antes y 

después para nuestros estudiantes de primaria. Antes 

de la escuela a partir de las 7 a.m. a las 7:45 a.m. y 

después de la escuela de 3:20 p.m. a 5 p.m. Si tiene 

preguntas o para inscribirse, llame y pregunte por Sandy 

Brown al 541-369-2851. 

  

 

 

 Los niños que leen al menos 20 minutos al 
día están expuestos a casi 2 millones de 
palabras por año. En contraste, los niños que 
leen en casa durante cinco minutos al día 
escucharán solo 282,000 palabras por 
año. Pero eso no es todo. Los niños que se 
dedican a leer 20 minutos al día, según 
muestran las estadísticas, es probable que 
obtengan mejores puntajes que el 90% de sus 
compañeros en las pruebas 
estandarizadas. (Todos los niños leen) 
  

  

 

 

Cobra Tales se puede ver en Facebook, así como en el sitio 
web del Distrito Escolar Central de Linn y se puede enviar a 
casa por correo electrónico. Si desea recibir Cobra Tales por 
correo electrónico, envíe un correo electrónico a Leisa Keyser 
a Leisa.Keyser@centrallinn.k12.or.us con el nombre del 
estudiante (s) y el nombre de los padres y el correo 
electrónico. 
  

 Actualización sobre el proyecto highway a través de Halsey de ODOT: 

Para la semana del 19 de septiembre.   

- Cierres de un solo carril en el extremo sur de la ciudad de 7 am a 2 pm lunes y martes. Los banderilleros 

 estarán controlando el tráfico. 

- Los cambios de carril (lo que hemos estado haciendo) se reanudan el miércoles 

- Los trabajos de aguas pluviales continúan en el lado este de la carretera. 

- Swale- paisajismo de la franja cerca de la escuela 9/22 y 9/23. Espere un impacto mínimo. 

            Este trabajo está programado tentativamente y puede trasladarse a la semana siguiente. 

Para la semana del 26 de septiembre. 

- Continúan los trabajos de aguas pluviales. 

Qué esperar: 

- Cierre de un solo carril en el sur de la ciudad con retrasos mínimos lunes y martes de 7 am a 2 pm. 

- Cambios de carril con tráfico bidireccional. Ruido de construcción y camiones. 
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