
  Cuentos de Cobra 
Nuestro objetivo... Educación individualizada para todos los estudiantes 
Septiembre 8, 2022 

  

Calendario de Eventos 

9/9 – Escuela en Sesión 

9/12 – Reunión de la Junta Escolar a las 6:30pm 

9/16 – primer viernes escolar y enriquecimiento del viernes 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

Cargos por comidas para la 

primaria: 

Desayuno - $1.70 

Almuerzo – $2.80 

Se adjuntan menús de septiembre. 

Si llenó la solicitud gratuita y 

reducida, las cartas deberían llegar 

a casa esta semana o temprano la 

próxima para informarle el estado 

de sus estudiantes. 

 

 

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. La información se está enviando a casa 

esta semana. Cualquier pregunta por favor llame a la oficina y pregunte por Sandy 

Brown al 541-369-2851. 

  

 

 Estimadas Familias CLES, 

¡Bienvenido! Estaba más que emocionado de ver todas las caras sonrientes, el 

martes por la mañana. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos tenido un 

comienzo de año "regular" con los padres en el edificio, sin máscaras, etc. Me 

gustaría comenzar el año haciéndoles saber a todos que una de las cosas que más 

valoro es la comunicación con las familias. Por favor, si tiene alguna pregunta, 

comentario o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros. Le invitamos a llamar 

a la escuela y dejar un mensaje. Sin embargo, su mejor opción es enviarme un correo 

electrónico con un número de devolución de llamada y me pondré en contacto con 

usted rápidamente. Espero llegar a más de ustedes a medida que avanza el año. 

Juntos podemos hacer de este un año increíble para nuestros estudiantes. ¡Vaya 

Cobras! 

~Sr. Sauter 

 

 

 

 IMPORTANTE: ¡El estudiante debe traer una botella de 

agua todos los días! Tenemos una estación de llenado 

de botellas para recargas 

  

 

 

¡Se requieren verificaciones de antecedentes para todos, cada año! 

Todos los voluntarios deben tener una verificación de antecedentes. Los formularios 

se pueden recoger o solicitar para enviar a casa con un estudiante de la Oficina. Las 

verificaciones de antecedentes deben ser aprobadas antes de ser voluntario en la 

escuela o ir de excursión. 

  

 



 

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. 
 

¡La asistencia es muy importante! 

Nuestra meta en toda la escuela es un 96% de asistencia de los 

estudiantes. 

Cualquier estudiante menor del 90% puede recibir una carta de 

asistencia. Entendemos que los niños se enferman y a veces faltan a 

la escuela por razones muy reales. Si su hijo está enfermo, tiene fiebre 

y puede ser contagioso para otros estudiantes, por favor manténgalo 

en casa lejos de la escuela. De lo contrario, ayúdenos a apoyar a su 

estudiante asegurándose de que asista a la escuela regularmente. 

 

La escuela del viernes comienza el 

viernes 16 de septiembre. Busque la 

información que llega a casa del 

maestro de su estudiante. Todos los 

estudiantes son bienvenidos a asistir a 

Friday School, comuníquese con el 

maestro de su hijo para obtener más 

detalles. 

La información de Friday Enrichment 

también se está enviando a casa. ¡Por 

favor, devuelva la inscripción antes del 

12 de septiembre! 

 

Los Cobra Tales de la próxima semana se 

enviarán a casa con el miembro más joven de la 

familia a menos que se contacte a la oficina de 

manera diferente. Cobra Tales es nuestro boletín 

semanal que se envía a casa el tercer día escolar de 

cada semana 

Cobra Tales se puede ver en Facebook, así como en 

el sitio web del Distrito Escolar Central de Linn y 

también 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. 

 

La escuela comienza a las 8:00 am. El despido es a las 3:20 pm. 

La hora de entrega de la mañana no es antes de las 7:45 a.m. El desayuno se sirve en la cafetería 

de 7:45 am a 8:05 am. Los estudiantes se consideran tardíos después de las 8:10 a.m. 

Si su hijo viaja en el autobús... Su hijo irá a Desayuno o directamente al aula después de llegar a 

la escuela. Al final de la semana, el personal acompañará a los estudiantes a cargar el autobús y 

salir de CLES antes de las 3:25 p.m. 

Si su hijo es un caminante... Su hijo será escoltado fuera del edificio y conducido a uno de los tres 

cruces peatonales. Serán asistidos a través del paso de peatones por un miembro del personal. 

Si dejas / recoges a tu hijo... NUEVO – Drop off / Recogida 

Ingrese al estacionamiento desde W 2nd Street, conduzca hasta el área que solía estacionar más 

cerca del edificio. Deténgase hasta el segundo paso de peatones o lo más adelante 

posible. Recoger o dejar al niño y luego proceder a salir del lote. Por favor, gire a la derecha solo en 

West C Street para evitar retroceder la línea mientras la gente espera para girar hacia W 2nd 

Street. 

Por favor, no deje antes de las 7:45 am. La recogida comenzará a las 3:25 pm. 

  

 

 

Central Linn Elementary 
School está en 
Facebook. Por favor, me 
gusta la página para obtener 
información, sólo una forma 
más de averiguar lo que está 
sucediendo. 
  

 

mailto:Leisa.Keyser@centrallinn.K12.or.us
mailto:Leisa.Keyser@centrallinn.k12.or.us
mailto:Leisa.Keyser@centrallinn.k12.or.us

