
  
 

Nuestro Boletín Familiar de la Escuela 

Volumen 2, Número 7 
Abril 2019 

Oceanlake Elementary 

Fechas Importantes: 

• Nadar en el segundo grado 
(consulte a su maestro de 
segundo grado para los 
horarios de natación) 

• Clase de educación para 
padres Apr 18th  

• Conferencias vespertinas 
Apr 24th 

• Conferencias – No Hay 
Clases Apr 25th & Apr 26th     

• El orgullo del tigre del 
viernes (usa tu camiseta) 

 
 
 
 

  
 

Las Clases de Educacion 
Para Padres  

 

Grande gracias a todas las 
personas de apoyo: 
…..con un buen tamaño Evento 
Noche Familiar 
…..un buen tamaño y los 
nuevos voluntarios de lectura 
…..2nd Piscina Grado 
 

¡Gracias por su continuo apoyo! 

Agradecimientos  

¡Estás invitado! Nuestra 
próxima clase es 18 de abril. 
Nuestra atención se centrará 
intención positiva. 
 
Las clases comienzan a las 
5:30 pm y termina a las 6:30 
PM. Aperitivos y guardería 
serán proporcionados! 
 

Darse Cuenta: actualmente 
estamos experimentando 
muchos casos de Gripe o 
gastroenteritis (náuseas, 
vómitos, diarrea) entre nuestros 
alumnus. 
 
Estamos trabajando con el 
Departamento de Salud del 
Condado de Lincoln para 
contener y controlar las 
enfermedades altamente 
contagiosas. 
 
Por favor mantenga a su hijo en 
casa si tiene un fiebre de 100 o 
más. El estudiante puede 
regresar a la escuela cuando no 
tenga un fiebre para 48 horas 
sin el uso de la medicina. 
 
Por favor, mantenga a su hijo en 
casa si están vomitar o tiene 
diarrea. El alumno puede volver 
a la escuela 48 horas después 
de la diarrea y los vómitos han 
cesado. 

 

CALIFICACIÓN DE 
ASISTENCIA 

La tasa de asistentes regulares 
para Oceanlake es de 71.17%. 
Los asistentes regulares son 
aquellos estudiantes con 90% o 
más. Nuestro objetivo es del 
80%. 
 
Para ayudar a alcanzar nuestra 
meta, recuerde que solo 
excluimos a los estudiantes si 
tienen fiebre, vómitos o diarrea. 
¡Háganos saber cómo podemos 
ayudar mejor a llevar a su 
estudiante a la escuela todos los 
días! 

 
Para ayudar a alcanzar nuestra 
meta, recuerde que solo excluye 
a los estudiantes si tienen fiebre, 
vómitos o diarrea. ¡Háganos 
saber cómo podemos ayudar 
mejor a llevar a cabo un 
estudiante a la escuela todos los 
días! 
 

 

 

 

Nuevo Equipo de Juegos 
¡Nos complace anunciar que 
cuando los estudiantes regresen 
de las vacaciones de primavera 
tendrán un nuevo equipo de 
recreo en el patio de recreo! Los 
estudiantes tendrán la opción de 
jugar juegos cooperativos como 
Wall Ball y Four Square, Frisbee 
Golf y saltar la cuerda. 
Además, los estudiantes pueden 
participar en Tiger Tracks y 
obtener perforaciones en una 
tarjeta para caminar por la pista. 

Sala de Salud 

¡Se hará un seguimiento de las 

vueltas de cada grado para obtener 

una recompensa! El Equipo de 

Intervención de Comportamiento 

Positivo (PBIS) y los maestros de 

segundo grado iniciaron el nuevo 

plan de recreo. 

Para asegurar que los niños sepan 

cómo jugar de manera segura, el Sr. 

V., nuestro maestro de educación 

física, ha estado enseñando los 

juegos en Educación Física y la Sra. 

Kurt creó imágenes de los juegos 

para usar en el exterior como 

recordatorios.¡Un agradecimiento 

especial a la Sra. Geerdes y su 

esposo por volver a pintar las líneas 

para Wall Ball y Four Square en un 

fin de semana! El personal de 

Oceanlake es genial!! 

Natación de Segundo  
Grado 

Los estudiantes de 2do grado 
estarán nadando desde ahora 
hasta el final del año. Por 
favor, recuerde enviar trajes de 
baño todos los días que su 
estudiante tenga natación. 
Consulte con el maestro de 
su hijo para ver los horarios 
de natación.  
 
A medida que nos acercamos 
a la temporada de excursiones, 
recuerde que cada estudiante 
necesita un permiso firmado 
para poder asistir. Padres, 
consulte el sitio web del LCSD 
para obtener información sobre 
voluntarios en línea si desea 
asistir y ayudar a nuestros 
maestros en estos viajes. 
 
 Feria del Libro 
Horario de la Feria del 
Libro: Durante la hora de la 
biblioteca, después de la 
escuela hasta las 4:30 pm. 
Abierto hasta las 8:00 pm 
del 24 y 25 de abril. 
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