
Fechas Importantes: 
• Gris Visitas familias que 

hablan español para Nov 
6 º Evento en Oceanlake 

• Día de los Veteranos - No 
hay clases Nov 12 º 

• Acción de Gracias - No 
hay clases 19 de Nov º -
23 º 

• Examen Dental Nov 27 
de ju 

• Tratamiento y 
Seguimiento dental Dic 
18 de º -20 º 

• Vacaciones de Invierno - 
No hay clases Dic 24 de 
ju -enero 4 º 

• Los estudiantes regresan 
Ene 7 º 

• Concierto de Invierno 
(detalles entre en la hoja 
informativa) 

• El orgullo del tigre del 
viernes (llevar su 
camiseta) 
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Las Clases de Educación 
Para Padres  

 

Grande gracias a todos por de 
apoyo: 
... ..el caída Bookfair - 4962.32 $ 
levantado! 
... ..Kinder y 1 st ajustes Clase 
Grado 
... ..la habitación Salud enviando 
a su estudiante con un juego 
extra de ropa en su mochila en 
caso de emergencias 
desordenado 
... ..conferences - apreciamos su 
dedicación en apoyar el éxito de 
su hijo en la escuela 
 
¡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: 15 Noviembre 
20 de diciembre 24 de 
enero 21 de febrero 21 de 
marzo 18 de abril 16 de 
mayo y 6 de junio. 
 
Las clases comienzan a las 
5:30 pm y termina a las 
6:30 PM. Aperitivos y 
guardería serán 
proporcionados! 
 

¿Usted sabía que Oceanlake 
Primaria tiene su propio equipo 
de seguridad de los estudiantes? 
 
Los estudiantes que optan por 
ser parte del equipo de seguridad 
de los estudiantes hacen una 
promesa para actuar como 
ejemplos de la seguridad en 
nuestra escuela. Ellos ayudan a 
modelar el comportamiento 
seguro y recordar a los demás 
para estar seguro en el aula, 
pasillo, cafetería, baño, clase de 
especialidades y en el patio. 
 
Notable: el primer equipo de la 
seguridad del estudiante 
ayudado al Newsguard con una 
noticia en relación con el Gran 
Oregon Shakeout, terremoto 
perforar en octubre. 

Asistencia Clasificación 
Oceanlake tiene un grado de 
asistencia de 94% a partir del 
mes de noviembre. Kinder es al 
93%, primero Grade está en 
95% y segundo grado es al 94%. 
Nuestro objetivo es del 95% o 
superior. Esperamos llegar a 
nuestro objetivo de este invierno! 

 

 
 
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. 

Las Expectativas de la Escuela Anchas: 
Caja Fuerte, Amable y Servicial 
Este año, junto con todas las otras 
escuelas en el Distrito Escolar del 
Condado de Lincoln, estamos 
trabajando duro para mejorar 
nuestra implementación de PBIS 
(Intervenciones y apoyo al 
comportamiento positivo). El 
enfoque de PBIS es en el 
comportamiento positivo de los 
estudiantes y la enseñanza explícita 
y expectativas para volver a 
enseñar. A través de PBIS, estamos 
trabajando duro en la enseñanza y 
la aplicación de nuestras amplias 
expectativas de la escuela: seguro, 
amable y atenta. 
 
Familias, éstas son cosas que 
puede hacer para ayudar: 

• Discusión: a su hijo 
acerca de la seguridad y el 
importante papel que cada 
uno de ellos juegan en lo 
que es seguro. 

• Compruebe: mochilas 
para artículos para el 
hogar que no son seguros 
en la escuela. 

“Mi trabajo es mantener su 
seguridad, su trabajo es ayudar a 
mantener su seguridad.” 
 
Todos nuestros estudiantes son 
bienvenidos a aplicar con nuestros 
maestros! 

Equipo de Seguridad del 
Estudiante 

• Entrenador: su estudiante 
para informar a un adulto 
si otro estudiante o 
menciona a él o ella un 
objeto peligroso muestra.  

• Informe: si su hijo le dice 
cualquier comportamiento 
que parece insegura - 
póngase en contacto con 
la administración escolar. 

 
¿Sabías que todas las escuelas del 
distrito escolar del condado de 
Lincoln practican simulacros de 
emergencia cada mes? 
 
Horario simulacro de emergencia: 

• Los simulacros de 
incendio: 1 / mes 

• Simulacros de terremoto: 
2 / año 

• Simulacros de cierre: 3 / 
año 

• Refugio en el lugar de 
perforación: 1 / año 

• Inverso simulacro de 
evacuación: 1 / año 

• Habitación Taladro claro: 
1 / año 
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