
Fechas Importantes: 
• Fotos de la escuela 

con Cohen & Park de 
octubre de 5 º 

• Desarrollo 
Profesional-No hay 
clases 12 de octubre º 

• Desarrollo 
Profesional-No hay 
clases 15 de octubre º 

• Feria del Libro de 
octubre de 15 º al 26 

• Clases para Padres de 
octubre de 18 de th 

• Conferencias noche 
de octubre 24 º 

• Día / noche 
Conferencias -No 
Escuela 25 de 
octubre º 

• No hay clases 
Octubre 26 de ju 

• El orgullo del tigre del 
viernes (llevar su 
camiseta) 
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TRANSPORTE 
Nos gustaría recordar a las 
familias que, a menos 
preestablecido con la oficina, los 
estudiantes no deben ser llamados 
fuera de clase 14:30-15:10. Esta 
es la esperanza de que podemos 
reducir al mínimo la interrupción 
del aula tanto como sea posible, y 
asegurar un final suave del 
proceso de transporte día. 
 
Todas las solicitudes de transporte 
deberán ser presentadas por el 
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. 
 
Gracias por ayudarnos a hacer que 
sus hijos lleguen a casa con 
seguridad usted. 
 

 

 

 

 

Aprobados Trajes: 
 

• Camisas que cubren 
estómago (abdomen) 
con los brazos arriba 

• Los zapatos que sean 
apropiados para el 
recreo / PE 

• Vestuario que se puede 
usar sobre la ropa de la 
escuela real. 

 
 
Por favor no envíe dulces o 
golosinas a la escuela. 

 

Guía de disfraces de Halloween  
 

Las clases de educación 
para padres 

 
Grande gracias a todos por 
de apoyo: 
 
... ..los Procesos Oceanlake 
Oficina en relación con el 
transporte, la sala de salud, 
etc. 
... ..el Cherrydale 
recaudación de fondos 
organizado por el Grupo de 
Padres Zona Norte 
... prácticas ..safety - Mo 
restaurante donó tonos de 
encierro a las tres escuelas 
de la ciudad de Lincoln 
 
¡Gracias por su continuo 
apoyo! 

Agradecimientos  

¡Estás invitado! Oceanlake se 
está iniciando las clases de 
educación de los padres para 
el nuevo año. Nuestras 
fechas de las reuniones son 
los siguientes: 

• 18 de octubre º 

• De noviembre de 15 º 

• De diciembre de 20 º 

• De enero de 24 de ju 

• 21 de de febrero de st 

• 21 de de marzo de st 

• De abril de 18 de ju 

• 16 de mayo º 

• De junio de 6 º 
 
Las clases comienzan a las 
5:30 pm y termina a las 6:30 
PM. Aperitivos y guardería 
serán proporcionados! 
 

No aprobados incluyen: 
• Sangre, vísceras o partes 

del cuerpo falsas 
• Armas de cualquier tipo 

(por ejemplo. Cuchillos, 
pistolas, espadas, uñas de 
los dedos falsos) 

• Apoyos (cualquier cosa 
que necesita ser llevada a) 

• Cubiertas de la cara 
(máscaras y maquillaje 

• Personajes muertos 
(zombis, momias, 
vampiros, novias muertas, 
princesas) 

• No actuar a los personajes 
en la escuela o en patio 

 

Asistencia Clasificación 
Oceanlake tiene un grado de 
asistencia de 95% a partir del 
mes de octubre! Kinder es al 
93%, primero Grade está en 
95% y segundo grado es al 
95%. Nuestro objetivo es del 
95% o superior - lo hicimos! 
 

 
 
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 
Interesado en unirse? Notificar a la 
oficina y vamos a añadir su nombre 
a nuestro equipo en 
oceanlakeoffice@lincoln.k12.or.us . 

Segura, Amable, Servicial

 
Oceanlake estudiantes han 
estado siguiendo los actos 
seguros, amable y atenta en 
sus clases. Una vez que la 
clase alcanza los 100 actos, 
que pueden elegir cómo les 
gustaría celebrar como clase y 
colocar un cuadrado tigre en 
la tabla de opciones oficina. 
Hemos recogido 27 plazas de 
tigre, lo que equivale a 2.700 
actos totales de la bondad lo 
que va de año !!! 
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