
Fechas Importantes: 
• Al oir quinto retest Mar 5th   
• Dragones le gustan los 

tacos – Centro Cultural Mar 
7th  

• Noche de lectura Mar 7th  
• Padres de clase educacion 

Mar 21st  
• Vacaciones de primavera – 

no hay clases Mar 25th 
through Mar 29th    

• El orgullo del tigre del 
viernes (llevar su camiseta) 
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Parent Education Classes  

 

Grande gracias a todas las 
personas de apoyo: 
….. all estudiantes que asisten 
a oceanlake rendimiento Amor 
de los dragones Tacos en el 
Centro Cultural Lincoln City de 
March 7th  
…..el Grupo de Padres  
…..el Fundacion Sponeburgh 
…..Music es Instrumental 
 
iGracias por su continuo apoyo! 

 

Agradecimientos  

¡Estás invitado! Nuestra 
próxima clase es el 21 de 
marzo. Nuestro enfoque será 
empatía. 
 
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. 

 

Tenemos nuestros nuevos miembros 

del equipo de seguridad para este 

mes: Caroline, Hunter, Michelle, 

gracee, Jocelyn, Valeria, Kaia, Addie, 

Jordan, Rineheart, Krista, Jerimiah, 

RJ, y Olivia. 
 

 

Asistencia Clasificacion 
La tasa de asistentes regulares 
para Oceanlake es 72,89%. 
asistentes regulares son 
aquellos alumnos con un 90% o 
mejor. Nuestro objetivo es el 
80%. 
 
Para ayudar a alcanzar nuestro 
objetivo, por favor recuerde que 
sólo se excluyen a los 
estudiantes si experimentan 
fiebre, vómitos o diarrea. 
Háganos saber la forma en que 
mejor puede ayudar a obtener su 
estudiante a la escuela todos los 
días! 
 

 
 
Por favor consulte el imán por 
encima de los días que no hay 
clases al programar citas con el 
médico, visitas familiares y 
vacaciones. Tenemos imanes 
adicionales en la oficina. 
Recuerde 9 o menos es mejor! 
 

 

 

 

Gran Body Shop 
EL TALLER DEL GRAN 
CUERPO es un programa de 
educación de salud diseñado 
para proporcionar a los 
estudiantes y las familias con el 
conocimiento que necesitan 
para tomar decisiones 
saludables durante toda su vida. 
Mensual, para los grados K-2, 
problemas de los estudiantes 
son enviados a la escuela para 
ser utilizado en el aula. 

Equipo de Seguridad del 
Estudiante 

El Problema del estudiante se ve 
como una revista de salud y se 
utiliza como como un texto 
informativo o periódica. Los 
maestros y los estudiantes trabajan 
con los materiales de instrucción, 
normalmente una vez por semana, 
para proporcionar una sólida 
comprensión de los problemas de 
salud que se encuentran en la 
revista. Al final del mes, los 
estudiantes toman el problema del 
estudiante en casa y los utilizan para 
las actividades familiares, 
discusiones y tareas. De esta 
manera, una cuestión del estudiante 
es capaz de educar no sólo al 
estudiante, pero mantener a la 
familia también. Si desea obtener 
más información sobre los temas de 
salud a nivel de grado de su hijo. 

Café con 
Especialistas 

Usted está cordialmente 
invitado a Oceanlake de 
primera Escuela de la Familia 
de café con los especialistas! 
¿Tiene preguntas sobre 
nuestro Título de lectura, de 
orientación escolar y 
programas de desarrollo del 
idioma Inglés? ¿Tiene 
andanzas informales sobre 
Educación Especial apoya? Si 
usted tiene estas preguntas, o 
simplemente desea obtener 
más información sobre todas 
las cosas maravillosas que 
suceden en Oceanlake este 
año, esperamos que se unan a 
nosotros el viernes, 15 de 
marzo º desde las 7:45 am 
hasta las 8:45 de la mañana 
para el café y la conversación! 
Si usted es incapaz de hacerlo 
en ese momento, no habrá otra 
oportunidad en mayo. 
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