
Fechas Importantes: 
• El tratamiento dental y 

seguimiento 11 a 14 

diciembre 

• Acuario Asamblea dic 

decimocuarto 

• Concierto de Invierno 12 18 

hasta 12 20 (consulte con el 

maestro de su hijo por el 

tiempo) 

• Padres de Educacion Clase 

Dic 20ma 

• 7 Los estudiantes regresan 

Ene 

• El orgullo del tigre del 

viernes (llevar su camiseta) 
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Las Clases de Educacion 
Para Padres  

Grande gracias de que todos los 
involucrados con: 
... ..el Padres Grupo Cherrydale 
recaudación de fondos - $ 5,937.95 
levantó! 
... ..el de Acción de Gracias 
Enriquecimiento de Camp 
... ..el Programa Mochila 
... ..el árbol generoso de Programa 
HELP 
... Programa de Lectura ..SMART 
 

¡Gracias por su continuo apoyo! 

Agradeciemientos  

¡Estás invitado! Nuestra 
próxima clase es el 20 de 
diciembre Nuestro enfoque 
será la asertividad. 
 
Las clases comienzan a las 
5:30 pm y termina a las 6:30 
PM. Aperitivos y guardería 
serán proporcionados! 
 

Tenemos nuestros nuevos 
miembros del equipo de 
seguridad para este mes 
(enumerados derecha a 
izquierda): Willa, Aubree, 
Tyler, Kylie, Andie, Brianna, 
Tristán, Riley, y Anthony. 
 
Son seguros mediante el 
modelado de 
comportamientos seguros 
alrededor de la escuela, 
recordar a los demás para 
estar seguro, cantando una 
canción en nuestra asamblea 
y con el uso del chaleco 
alrededor de la escuela. 

ASISTENCIA CLASIFICACION 
Oceanlake tiene un grado de 
asistencia de 93% a partir del 
mes de diciembre. Jardín de 
infancia es del 92%, 1er Grado 
está en el 93% y el segundo 
grado al 93%. Nuestro objetivo 
es del 95% o superior. 

 
 
En este momento nuestra 
atención se centra en la 
asistencia general, cuando 
volvamos de las vacaciones 
vamos a comenzar a informar 
sobre asistentes regulares. 
asistentes regulares son los 
estudiantes que asisten a la 
escuela más de 90%. 
 
 
 
 
 

Consejo del Sitio 
Por favor ayúdenos a felicitar a los 
siguientes padres que fueron 
elegidos en consejo de sitio: 

• Brittany Hull 
• Angela Lowe 
• David Sears 
• Jennifer Sparks 
• Devon Yarbrough 
• Valerie Young 

 
Nuestra primera reunión está 
prevista para enero 29 de ju 
17:00-18:00. ¡Todos los padres 
están invitados a asistir! 

Shubert de Voz Grande…La 
Asertividad Practicar 
 Nuestro enfoque este mes es la 
enseñanza de nuestros 
estudiantes cómo utilizar sus 
voces grande como para hablar 
cuando no les gusta algo que 
está sucediendo. Nuestra 
escuela tenía un ensamblaje al 
final de noviembre. Leemos “voz 
grande de Shubert” que enseña 
a los estudiantes cómo utilizar 
su voz firme. Shubert la 
luciérnaga nos mostró que sus 
palabras son más poderosas 
que las manos que golpean o 
los pies que golpean con el pie. 
Shubert también encuentra que 
el uso de palabras asertivas 
tiene poder. 

Equipo de Seguridad del 
Estudiante 

 
 
Usando Su Voz Asertivo 
“No me gusta cuando me 
empuja. Camine alrededor de mí 
por favor “. 
 
“No me gusta cuando se toma mi 
lugar en la fila. Si desea estar 
allí, me acaba de preguntar “. 
 
“No me gusta cuando me llamas 
nombres. Por favor, llámame por 
mi nombre “. 

Programa de Lectura 
de SMART 

SMART (empezar a hacer una 
Lector Hoy) es un programa 
estatal que se inició en 1991 por 
los líderes de negocios de 
Oregon. Primer grado oceanlake 
han participado durante los 
últimos seis años. El propósito 
de este programa es ayudar a 
los estudiantes disfrutan de la 
lectura. Hoy en día hay 5.000 
voluntarios que leen con 11.000 
estudiantes cada semana en 
todo el estado.  
 
Si desea convertirse en un lector 
de SMART, póngase en 
contacto con la escuela o ir a la 
página de SMART web en 
https://www.getsmartoregon.org  

https://www.getsmartoregon.org/
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