
  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
Septiembre 28, 2022 

Calendario de Eventos 

9/30 - Escuela de viernes y enriquecimiento 
10/7 – Jornada escolar regular 
10/10 - Reunión de la Junta Escolar a las /6:30pm 
10/26 - Fotos de la escuela tomadas 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

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. 

 Para los padres visitantes, se puede pedir una 
comida para adultos al precio de $ 4 para el 
almuerzo y $ 3.20 para el desayuno, pero debe 
pedirse el día anterior o temprano la misma 
mañana. Llame a la oficina. 
 
 

 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. 
  

 

 

 Según attendanceworks.org en el artículo - 10 hechos 

sobre la asistencia a la escuela. Algunos de esos 10 son: 

* La mala asistencia puede influir en si los niños leen de 
manera competente al final del3er grado. 

* Para el6º grado, la ausencia crónica se convierte en un 
indicador principal de que un estudiante abandonará la 
escuela secundaria. 

* La investigación muestra que perder el 10 por ciento de 
la escuela, o alrededor de 15 días en nuestra escuela, 
afecta negativamente el rendimiento académico de un 
estudiante. Eso es solo dos días al mes y se conoce como 
ausencia crónica. 

* ¡Cuando los estudiantes mejoran sus tasas de asistencia, 
mejoran sus perspectivas académicas y sus posibilidades 
de graduarse! 

  

 

  

 

 

 Si tiene un estudiante joven, un cambio de ropa 

en su mochila es más útil para accidentes 

desafortunados en el comedor o el aula. Si bien 

tenemos un pequeño suministro de ropa extra, a 

la mayoría de los niños les gusta usar la suya 

propia. 

 

PTC – Club de Padres y Maestros 

El PTC desea invitar a los padres y abuelos a unirse a 
actividades de voluntariado para enriquecer las vidas de 
nuestros hijos. Todos los voluntarios deben tener una 
verificación de antecedentes en el archivo. Si aún no ha 
realizado una verificación de antecedentes este año, 
solicite el formulario en la oficina. 
Los próximos eventos que necesitarán voluntarios son el 
Jog-A-Thon, el Día de la Imagen y la Evaluación de la 
Visión con más oportunidades por venir. El PTC 
celebrará una reunión en octubre o noviembre, por 
favor esté atento a la fecha y más información por venir. 
Uno de los objetivos de este año es proporcionar un 
nuevo equipo de juegos infantiles. La planificación y la 
ayuda son necesarias si esto va a suceder en el verano 
de 2023. 
Para obtener más información, comuníquese con 
Brandy Gaskey al 541-905-3605 o envíe un correo 
electrónico a brandygaskey@yahoo.com o Kori Helget al 
541-497-3704 o envíe un correo electrónico a 
helget@peak.org. 
  

 
 

¡Que tengas un GRAN Día de Cobra!!! 
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