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SALA DE LA 
SALUD  
Se requieren registros 
actuales de vacunación para 
asistir a la escuela por la Ley 
Estatal de Oregón. Nota: si su 
hijo no es hasta al día en 
febrero 20 ª de 2019 el 
estudiante será excluido de la 
escuela . Los estudiantes 
pueden recibir disparos de la 
Clínica de Salud Pública. Por 
favor llame para hacer una cita 
al (541) -265 a 0587. Nuestra 
oficina continuará para enviar 
recordatorios amistosos hasta 
que recibamos toda la 
documentación necesaria para 
el año escolar 2018-19. Si 
usted está en necesidad de 
ayuda, por favor háganoslo 
saber! 
 
También nos gustaría recordar 
a las familias para complacer 
a ofrecer un juego extra de 
ropa para su hijo en caso de 
que ensuciarse de jugar al aire 
libre o tienen accidentes 
ocasionales. Un gran 
agradecimiento a todos 
nuestros “Bins para Bottoms” 
donaciones del año pasado!

 
 

 

Bienvenidos al año escolar 
2018-19 en la Primaria 
Oceanlake! Vamos a enviar 
los boletines de noticias 
cada mes. Nuestro objetivo 
es comunicar las fechas 
importantes cada mes, 
compartir nuestras metas 
para la escuela, de 
proporcionar un foro para 
que los maestros de nivel 
de grado para dar una 
breve visión general de las 
cosas especiales 
sucediendo en sus clases, y 
compartir artículos breves  

Un Mensaje de la Directora 

Transporte 

Grande gracias a todos por 
de apoyo: 
 
... ..el Grupo de Padres por la 
donación de camisetas para 
cada estudiante Oceanlake 
2018-19 
 
... un buen tamaño y los 
voluntarios y el negocio de la 
excelencia en la Escuela 
Programa de Recursos de la 
juventud para organizar otro 
gran año de “rellenar un 
autobús” 
 
... ..la tripulación registro del 
año para pasar por encima y 
más allá para conseguir 
nuestros estudiantes 
comenzaron en el año. 
 

     
  

Agradecimientos  
Nos damos cuenta de que 
muchas veces es necesario 
pedir un cambio de 
transporte debido a los 
cambios en su horario. Con 
el fin de ayudar a 
asegurarse que todos se 
donde van, el siguiente es 
un recordatorio de nuestro 
proceso. Todas las 
solicitudes de transporte 
deben hacerse antes del 
mediodía cada día. Por 
favor envíe un correo 
electrónico 
a:  oceanlakeoffice@lincoln.
k12. or.us . Por favor 
asegúrese de obtener una 
respuesta de vuelta para 
confirmar la solicitud fue 
recibida. Si no lo hace, por 
favor llame a la oficina para 
confirmar su solicitud. Si la 
presentación de una nota 
escrita a mano en la oficina, 
sino que también debe ser 
recibida por el 
mediodía. Gracias por 
ayudarnos a hacer que sus 
hijos lleguen a casa con 
seguridad usted. 

de nuestro personal de la 
salud y de la oficina.  
 
Porque creemos en una 
asociación de padres y la 
escuela positiva, animamos 
a todos los padres a ofrecer 
sugerencias sobre lo que le 
gustaría ver en el boletín 
cada mes. No dude en 
ponerse en contacto con la 
escuela para compartir sus 
comentarios 
en oceanlakeoffice@lincoln.
k12.or.us o llámenos al 
(541) -994-5296. 

Centrarse en la asistencia 
Este año, en un registro, le 
proporciona a usted ya su 
estudiante con un programa de 
seguimiento de asistencia a 
marcar y realizar un 
seguimiento de la asistencia de 
este año. También aparece en 
ese imán es todos los días que 
no hay clases de este año. Por 
favor, utilice esta lista al 
programar citas con el médico, 
visitas familiares y vacaciones. 
Asistencia escolar consistente 
es crítica para el desempeño 
de los estudiantes. ¿Sabías 
que cuando un niño pierde diez 
por ciento de la escuela que 
son mucho menos propensos a 
cumplir con los objetivos de 
nivel de grado en lectura, 
escritura y matemáticas? 
Mejorar la asistencia es una 
prioridad en la Primaria 
Oceanlake. Nuestro personal 
están participando en nuevos 
esfuerzos e intervenciones para 
asegurar que nuestros 
estudiantes están aquí todos 
los días. 
 
 
 
 
 
 

Consejo del sitio 
El propósito y la función de un 
consejo de sitio es ayudar a 
mejorar la calidad y la eficacia 
de la educación y apoyar la 
misión y visión de la escuela a 
través de recomendaciones 
con diversas actividades 
infantiles, que incluyen 
oportunidades de desarrollo 
profesional para el personal, 
programas de instrucción y 
cumplimiento de la Ley de 
Mejora Escolar de 
Oregon. Interesado en unirse? 
Vamos a saber enviando un 
correo electrónico 
aoceanlakeoffice@lincoln.k12.
or.us o darnos una llamada al 
(541) -994-5296. 
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