
       Holiday Sing~~Friday, December 21 

                    KG-3rd   12:30pm               4th-6th  1:45pm 

Students in music classes have been preparing for our “Holiday Sing”. 

The program includes songs about winter, Christmas and Hanukah. 

We welcome all of our families to our annual sing.  

Bring the family and join us on this                                                

very special afternoon of music! 

Please plan on staying for the entire    

program, it is very disruptive to the        

performers when you leave during the 

performances.  Thank You! 

December 

03 PTO Meeting 

04 5th grade to Planetarium 

10-14 PTO Penguin Patch 
 Christmas Store 

19 6th grade Career Fair 

21 Holiday Sing 

Winter Break 12/24-1/4 

January 

07 PTO Meeting 

18 NO SCHOOL-Grading Day 

21 NO SCHOOL-Martin Luther  

 King Jr Day 

Special Education For Parents 

 
 
 

In the 

“Soar toward your dreams and reach for the stars in your future” 

Journey to Excellence Through Success 

Principal Shelly Inman December 2018/January 2019 

In the Gym with Mrs. Henson 

In December, we will work on our soccer skills and play 
some fun holiday games the last week before Christmas 
break.  In January, we will work on our basketball skills and 
start our second round of fitness testing.   

I want to thank all of you for your support with our 6 week American Heart 
and Providence Healthy for Good Program.  Please keep practicing these 
healthy habits with your children.   

PTO NEWS! 

PTO is hosting the Penguin Patch Kids Holiday Store.  The 
dates for the store are December 10-14. Watch for info 
coming home soon. Students can purchase inexpensive 
gifts for their family members. 

Our next PTO meeting is Monday, December 3 @ 2:45.  Please join us! 

From the Principal 

Dear Families, 

As we come to the end of 2018, I would like 
to thank you for your support of Jefferson 
Elementary School so far this year. I am 
delighted with our turn out for parent  
teacher conferences. Most teachers were able to meet 
with 100% of the families in their classroom. We are 
working hard to make sure all of our families feel      
included in our school community. We are busy       
planning many upcoming events to invite parents into 
the school. I look forward to seeing you. Please check 
our calendar of events. 

At Jefferson we believe in the importance of family         
traditions and holidays, and sharing them with one   
another at school. We welcome families to teach us 
about their heritages, thus strengthening the connection 
between home and school. We wish you and your     
family a wonderful break.  

Our last day of school is Friday, December 21st. During 
the winter break there will be many opportunities to 
spend time with your child and continue to support their 
academic growth and success. Creating time and cozy 
spaces to read and write for fun is a great way to     
support your child academically. Have a fantastic     

holiday! Merry Christmas!  

We will see you again on Monday, January 7th! 

December 18 Noon-1 Teaching Self-Regulation to kids & yourself 

December 18 5:30-7:00 Teaching Self-Regulation to kids & yourself 

January 29 5:30-7:00 Transition Services 

Questions? Call 541.842.3628 or Email tania.tong@medford.k12.or.us 
Location: Medford School District Board Room, 815 S. Oakdale 

Snacks, Childcare & Spanish Interpretation Provided 

 
SPIRIT DAY     
 Pajama Day!   

  Friday, December 21 

It’s             Hair Day! 

Friday, 

January 25 

As the weather turns colder, please remind children to bring warm 
clothes to school. We are committed to making sure children have 
exercise and outdoor play each day. It would be extremely helpful if 
parents wrote student names in coats. Our lost and found rack is  
overflowing at this time of year. We ask that teachers walk their     
classes by the lost and found at the end of each month. After checking for 
names, we donate them to a local charity. 

  Happy Holidays & Happy New Year! 



       Cantos para los Dias Festivos~~viernes 21 de di-
ciembre 

                    Kinder-3ro   12:30pm               4to-6to  1:45pm 

Los estudiantes en clases de música se han estado preparando para nuestros 

“Cantos de los Días Festivos”. El programa incluye canciones del invierno, navi-

dad, y Janucá. Les damos la bienvenida a todas nuestras familias a que vengan a 

nuestro día de canto anual.  

Traiga a la familia y acompáñenos en esta tarde musical especial! 

Por favor planee en quedarse para el programa 

entero, ya que es muy disruptivo para los que 

están actuando  cuando uno se va durante la 

actuación. Gracias! 

diciembre 

03 Junta de la Organización de Padres 
 y Maestros (PTO, por sus siglas 
 en ingles) 

04 Los del 5to grado van al  planetario 

10-14 Parche de Pingüino una Tienda Navideña del 
 PTO 

19 Feria de Carreras para los de 6to grado 

21 Cantos para los días festivos 

Vacaciones de Invierno 12/24-1/4 

enero 

07 Junta de PTO  

18 NO Habrá Clases –Día de Calificaciones 

21 NO Habrá Clases– Día de Martin Luther  

 King Jr.  

 

Educacio n Especial Para Padres 
 
 
 

En el 

“ Vuela hacia tus sueños y busca las estrellas en tu futuro " 

Viaje a la Excelencia Atreves de Éxito 

Directora Shelly Inman diciembre  2018/ enero 2019 

En el Gimnasio con Sra. Henson 

En diciembre, trabajaremos en nuestras destrezas de futbol y jugaremos 

unos juegos festivos la semana antes de las vacaciones de navidad. En 

enero, trabajaremos en nuestras destrezas de basquetbol y comenzaremos 

nuestras segundas pruebas de condición física. 

Quiero agradecerles a todos por todo su apoyo durante las 6 semanas con 

La Asociación Americana del Corazón Salud para el Bien (American Heart Association 

Healthy for Good program). Por favor continúe practicando estos hábitos saludables con sus 

Noticias de PTO! 

El PTO esta alojando un Parche de Pingüino una Tienda Navideña para 

niños. Las fechas para la tienda son del 10-14 de diciembre. Busque la 

información que vendrá a casa pronto. Los estudiantes pueden hacer com-

pras baratas para los miembros de su familia. 

Nuestra próxima junta de PTO es el lunes 3 de diciembre a las 2:45. Por favor acompáñenos! 

De la Directora 

Queridas Familias, 

Como vamos concluyendo el año 2018, me 

gustaría  darles las gracias por su apoyo de este 

año a la Escuela Primaria de Jefferson. Estoy 

encantada con la participación de padres en las 

conferencias de padres y maestros. La mayoría de los maes-

tros se reunieron con 100% de las familias en sus salones. 

Nosotros estamos trabajando duro para asegurarnos que to-

das nuestras familias se sientan incluidas en nuestra comuni-

dad escolar. Estamos ocupados planeando eventos futuros 

para invitar a los padres a la escuela. Espero verlos. Por favor 

revisen nuestro calendario de eventos.  

En Jefferson nosotros creemos en la importancia de las tradi-

ciones y los días festivos que tienen las familias y compartien-

do estas uno al otro en la escuela. Invitamos a las familias a 

que nos enseñen sobre su herencia, de esta manera fortale-

ciendo la conexión entre el hogar y la escuela. Les deseamos 

a usted y a su familia unas maravillosas vacaciones.  

Nuestro ultimo día de clases será el Viernes 21 de diciembre. 

Durante las vacaciones del invierno habrá muchas oportunida-

des para que usted pase tiempo con su hijo y continúe apo-

yándolo en su crecimiento y éxito académico. Creando tiempo 

y lugares cómodos para leer y escribir. Son algunas maneras 

divertidas de crear un apoyo académico para su hijo. Que 

tengan unos fantásticos días festivos! Feliz Navidad! 

Diciembre 18 

Medio día-

1 

Enseñándole autorregulación a sus hijos y a si 

mismo 

Diciembre 18 5:30-7:00 

Enseñándole autorregulación a sus hijos y a si 

mismo 

Enero  29 5:30-7:00 Servicios de Transición 
Preguntas? Llamen al 541.842.3628 o manden un coreo electrónico a  

tania.tong@medford.k12.or.us 
Locación: Sala de juntas en el Distrito Escolar de Medford, 815 S. Oakdale 

Bocadillos, Cuidado de Niños, y Interpretación en Español estarán disponibles 

 Día de Espíritu Esco-
lar     

Día de Pijamas!  

 Día del Pelo Loco! 
Viernes, 

25 de Enero 

A medida que el clima se vuelve más frío, por favor denles un recordatorio a los 

niños de traer ropa calientita a la escuela. Nosotros estamos comprometidos en 

asegurar que los niños tengan ejercicios y recreo al aire libre todos los días. Sería 

extremadamente útil si los padres escribieran los nombres de los estudiantes dentro 

de los abrigos. Nuestro rack de objetos perdidos y encontrados se está desbordando 

en esta época del año. Les pedimos a los maestros que lleven a sus clases por el rack de 

objetos perdidos y encontrados al fin de cada mes. Después de verificar los nombres, los 

  ¡Felices Fiestas Y  Felíz Año Nuevo! 


