
       Holiday Sing-Friday, December 20th  

                    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 

02 PTO Meeting 

02-13 3rd Grade to YMCA 

06 5th grade to          
Planetarium 

06 Mrs. Schaan to TX Roadhouse 

09-13 PTO Christmas Store 

18 6th grade Career Fair 

20 Holiday Sing/Spirit Day  

Winter Break 12/23-1/3 

January  

06 PTO Meeting  

17 Grading Day/No School  

20 Martin Luther King Jr. Day  

31 Spirit Day  

   

  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 2019/January 2020 

In the Gym with Mrs. Henson 

We finished our volleyball unit and started a soccer 
unit. We also talked about being thankful and played 
a Thanksgiving game. Did you know your child has 
learned the names of several major muscles and a 
few bones? Ask them what they have learned. Running Club is 
going awesome, how many laps has your child ran so far this 
year?   

PTO NEWS! 

PTO is hosting the Holiday Store. The dates for the store 
are December 9th-13th. Watch for info coming home soon. 
Students can purchase inexpensive gifts for their family 
members. 

From the Principal 

Dear Families, 

As we come to the end of 2019, 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 20th. 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!  

January  28 5:30-7:30 Resource and Wellness Fair 

February  25 5:30-7:30 Collaborative Problem Solving  

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 20th  

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! 

Crazy Hair 

Day !! 
Friday, January 25th  



Cantos para los Dias Festivos, viernes 21 de diciembre 

                    K-3 :   12:30pm               4 - 6 :  1:45pm 

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

“Cantos de los Días Festivos”. El programa incluye canciones invernales,        

navideñas y Janucá. Animamos a todas nuestras familias a que vengan a nuestro 

día de canto anual. ¡Traigan a su familia y acompáñenos en esta tarde musical 

especial!  

Por favor planeen en quedarse para el programa 

entero, ya que su salida temprana podría         

convertirse en una distracción  para los que están 

presente durante la función. íGracias! 

Diciembre 

02: Reunión del PTO 

02-13: Paseo de 3er grado al YMCA 

06: Paseo de 5o grado al Planetario 

06: Clase de la Sra. Schaan  va a TX Roadhouse 

9-13: Tienda Navideña del PTO 

18: Feria de Carreras de 6o grado 

20: Cantos Navideños/Día de Espíritu Escolar 

Vacaciones de Invierno 12/23-1/3 

Enero 

06: Reunión del PTO  

17: NO Habrá Clases –Día de Calificaciones 

20: NO Habrá Clases– Día de Martin Luther  

 King Jr.  

31: Día de Espíritu Escolar 

 
 
 
 

En el 

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

Viaje a la Excelencia A través del Éxito 

Directora: Shelly Inman Diciembre 2019/ Enero 2020 

En el Gimnasio con Sra. Henson 

Hemos completado la unidad de vólibol y hemos comenzado la 

unidad de fútbol. Hemos platicado sobre las cosas por las que nos 

sentimos agradecidos y tuvimos un juego en honor al Día de     

Acción de Gracias. ¿Sabía usted que su hijo(a) se ha aprendido los nombres de 

varios músculos  y huesos importnates? ¡Pregúntele que ha aprendido! El Club de 

Carreras marcha muy bien. ¿Cuántas rondas ha completado su hijo(a) hasta el 

¡Noticias del PTO!  

El PTO está albergando una Tienda Navideña para niños. Las fechas de    

operación de la tienda son del 9 - 13 de diciembre. Repase la información que 

le vendrá a casa muy pronto. Los alumnos pueden hacer compras a bajo 

precio para los miembros de su familia. 

Aviso 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 Jefferson. Estoy    

encantada con la participación de padres en las reuniones de 

padres y maestros. La mayoría de los maestros se reunieron 

con un100% de las familias en sus salones. Nosotros      

estamos trabajando duro para asegurarnos que todas     

nuestras familias se sientan incluídas en nuestra comunidad 

escolar.  Estamos ocupados planeando eventos futuros para 

invitar a los padres a la escuela. ¡Espero verlos por aquí! Por 

favor revisen nuestro calendario de eventos.  

En Jefferson, creemos en la importancia de las tradiciones y 

los días festivos que tienen las familias y compartirlas con los 

demás en la escuela. Invitamos a las familias a que nos   

enseñen sobre su herencia, de esta manera  podemos    

fortalecer la conexión entre el hogar y la escuela. Les   

deseamos a ustedes y su familia unas maravillosas          

vacaciones.  

El último día de clases será el día viernes 21 de diciembre.      

Durante las vacaciones de invierno, habrán muchas               

oportunidades para que usted pase tiempo con su hijos y      

continúe apoyándolos en su crecimiento y éxito académico.   

Haciendo tiempo para ellos y asignándoles un lugar cómodo 

para leer y escribir son algunas de las maneras divertidas  

apoyar académicamente a sus  hijos. ¡Que tengan una    

fantástica temporada festiva! ¡Feliz navidad y próspero año 

nuevo! 

¡Nos volveremos a ver para el día lunes 7 de enero!  

Enero  28 5:30-7:30 Feria de recursos y bienestar 

Febrero  25 5:30-7:30 Solución colaborativa de problemas  

¿Preguntas? Llamen al 541.842.3628 o envíenle un mensaje de correo  electrónico a  
tania.tong@medford.k12.or.us 

Local: Sala de juntas en el Distrito Escolar de Medford, 815 S. Oakdale 
Bocadillos, Cuidado de Niños e Interpretación en Español estarán disponibles 

 

    ¡Día del Pelo Loco! viernes, 

25 de enero 

A medida que el clima se vuelve más frío, por favor recuérdenles a los niños de 

traer ropa calientita a la escuela. Nosotros estamos comprometidos a asegurarnos 

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

extremadamente útil si los padres escribieran los nombres de los alumnos sobre la 

etiqueta  de sus abrigos. Nuestro estante de objetos perdidos y encontrados se está             

desbordando en esta época del año. Les pedimos a los maestros que lleven a sus clases a 

esta área de objetos perdidos y encontrados, al final de cada mes. Todos los artículo sin   

reclamar se os donamos a una organización benéfica local.  

  ¡Felices Fiestas Y  Felíz Año Nuevo! 

Día de Espíritu Escolar     
 ¡Día de Pijamas!   

viernes, 
20 de diciembre 


