
Important Dates: 
• Dia registros – No hay clases 

primera Feb 1st  

• Desarrollo Profesional – Sin 

cuarta Escuela Feb 4th   

• Galleta recaudacion de 

fondos de Taft Primaria 

Valentine 

• Dia 14 febrero San Valentin 

• Vacaciones del Presidente – 

No hay clases Feb 18th   

• La inmunizacion exclusion 

Feb 20th 

• Padres de educacion clase 

Feb 21st  

• 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:  
 
…50/50 recaudacion de fondos de 
..el Gallucci organizado por el Grupo 
de Padres. El dinero recaudado se 
destinara a financiar nuestro “Amor 
de los dragones Tacos” viaje de 
campo en de marzo de 
…el Programa de Musica de 
Invierno 
…el Programa Mochila 
 
iGracias por su continuo apoyo! 
 

Agradecimientos  

iEstas invitado! Nuestra 
proxima clase es 21 de 
febrero. Nuestro enfoque sera 
opciones.  
 
Las clases comienzan a las 
5:30 pm y termina a las 6:30 
PM. Aperitivos y guarderia 
seran proporcionados! 
 
 

El 1 febrero, vamos a utilizer 
un Sistema de acceso en 
linea para los estudiantes, 
visitants y voluntaries. El 
Sistema ha estado disponible 
para su uso como practica 
desde 25 de enero.  
 
Gracias por apoyar este 
proceso. Esto asegurara 
durante los simulacros y 
emergencias reales, la 
seguridad de todos los 
estudiantes y nuestros 
huespedes en el edificio.  
 

 

ASISTENCIA CLASIFICACION 

La tasa de asistentes reulares 
para Oceanlake es 76.7%. 
Asistentes regulares son aquellos 
alumnus con un 90% o major.  
 
Para ayudar a alcanzar nuestro 
objetivo, por favor recuerde que 
solo se excluyen a los 
estudiantes si experimentan 
fiebre, vomitos o diarrhea. 
Haganos saber la forma en que 
major puede ayudar a obtener su 
estudiante a la escuela todos los 
dias! 
 
Demosle la bienvenida al Nuevo 
representante de asistencia zona 
norte, Andrea Musick! 
 
“Mi nombre es Andrea Musick. Mi 
familia y yo nos mudamos aqui 
desde Boise, Idaho en 2014. He 
estado trabajando con el Distrito 
Escolar del Condado de Lincoln 
durante los ultimos dos anos. 
Estoy muy emocionado de 
trabajar en Lincoln City y ser 
parte de su comunidad!” 
 

 

 

 

 

 

Una nota de nuestro Consejero 
¡Hola! Mi nombre es Carlie 
Dennison-Leonard, y yo soy el 
consejero de la escuela este año. Es 
tan emocionante ser capaz de 
construir un nuevo programa y 
trabajar con todos sus maravillosos 
estudiantes. Como parte de mi 
trabajo, enseño lecciones de 
orientación en cada aula. Estas 
lecciones son creados para enseñar 
habilidades sociales / emocionales y 
apoyar a nuestras amplias 
expectativas de la escuela de ser 
segura, amable y servicial. 

Portatil Registro y la Salida 

Cada mes tengo un tema llamado 
nuestra “gran palabra del mes.” Por cada 
tema, leí dos libros para niños 
pertinentes, y luego proporcionar las 
actividades de extensión. 
  
En diciembre hice entrevistas de un 
minuto con los estudiantes para ver lo 
que estaban respondiendo a en mis 
clases, y lo que hay todavía están 
presentes en toda la escuela. 
 
Nuestro tema enero será Empatía! El 
primer texto será Riley el Bravo por 
Jessica Sinarski, seguido por el Conejo 
Escuchado por Cori Doerrfeld. Por favor, 
hágamelo saber si usted es curioso saber 
más acerca de esto. Gracias por ser 
parte de nuestra familia de la escuela! 
  

 

   

Carlie Dennison-Leonard 

School Counselor 

Carlie.dennisonleonard@lincoln.k12.or.us 

Voluntario de Ano – 
Gerry Stavney! 

Gerry Stavney ha sido elegido 
como zona noroeste de 
SMART Voluntario del Ano! La 
zona noroeste se compone de 
cinco condados (Lincoln, 
Marion, Polk, Tillamook y 
Yamhill), 43 sitios, solo 
alrededor de 1300 estudiantes, 
y mas de 500 voluntarios, 
incluyendo 50 coordinadores. 
Gerry fue seleccionado como 
nuestra principal voluntaries 
este ano en un campo muy 
competitive y estamos muy 
emocionados en su honor! 
 
Gerry sera honrado tanto a 
nivel estatal de SMART evento 
el Viernes, 8 de febrero en The 
Nines hotel en Portland y en el 
noroeste de SMART Evento en 
el Centro de Conferencias de 
Salem en Salem el jueves de 
abril de decima octava.  
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