
LOOKING AHEAD 

JANUARY 

31 Spirit Day-CRAZY HAT DAY 

FEBRUARY 

  3  PTO Meeting 

  6 STEAM Night 

17 President’s Day 

19 Mid 3rd quarter 

25 Collaborative Problem Solving MSD Board 
Room  

28 Spirit Day-DYNAMIC DUO DAY 

In the 

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

Journey to Excellence Through Success 

Principal Shelly Inman February 2020 

PTO NEWS! 

 

Did you know you can buy Jefferson Jet shirts & 
hoodies all year! We have youth & adult sizes! 
Show your Jefferson school spirt and look cool at 
the same time!   

Jefferson PTO - Together Helping Our Jets Soar!  

 

LOST & FOUND  

If you haven’t seen an article of clothing in a while, please check 
out the lost and found located in the main hall. All items not 
claimed will be donated to a local charity at the end of January. 

IN THE GYM WITH MS. HENSON 

In January we had a 3 week basketball unit where we 
practiced dribbling, passing and shooting. We played 
games using those skills. The end of the month we 
started our second round of fitness testing. Please  
remind your students they need tennis shoes on their 
two PE days each week and Wednesdays for running 
club.   

Thursday, February 6th - 5:15-7:15 pm   

Join us for an exciting night of science, technology, 
engineering, art and math fun! Make elephant      
toothpaste, build a bridge or launch a straw rocket. 
Bring your grown-up and check out the many         
interactive stations.  

ELL PARENT OUTREACH NIGHT  

 THURSDAY, JAN. 30TH . 6:00-7:30PM  

We will be hosting a parent informational night for 
our Spanish speaking families. This will be a chance 
for our families to ask questions about their       
student, the school and much more. We will have a 
bilingual speaker and a snack made by our students 
will be provided. The event will be in the Jefferson        
Elementary library. Please call the office at          
541-842-3800 if you have any questions.  

SWIM LESSONS AT THE 

YMCA 

In December, all Jefferson third graders received two free weeks of 
swim lessons through the YMCA. They went to the YMCA four days a 
week for two weeks and spent an hour in the water each day    
learning some basic water safety skills and having some free play 
time. If your child has not had the opportunity for swim lessons, the 
YMCA does a great job making you and your child comfortable in the 
water. Please contact them for more information.  

Send a chocolate 

Valentine to a JET! 

50¢  February only 

Buy them at the student store 

SHOUTOUT AND THANK YOU TO WINCO!! 

We would like to give a big thank you to WinCo! 
They have provided us with a $500.00 donation 
that is going towards our Jog-A-Thon. Thank you 
to PTO as well for arranging this donation for us. 
We are very grateful for all of the 
generosity and we know our   
students are going to appreciate 
the snack and goodies that will be 
provided.  

 Dynamic Duo Day! 

Friday, February 28th 



MIRANDO HACIA EL FUTURO 

JANUARY 

31 Día de Espíritu Escolar-Día de la 
gorra loca 

FEBRERO 

  3 Reunión PTO 

  6 Noche STEAM 

17 Día de los Presidentes 

19 Medio Trimestre (3o)  

25 Resolución Colaborativa de Problemas (Sala de 
Conferencias de MSD)  

28 Día de Espíritu Escolar-DIA DUO DINAMICO 

EN EL GIMNASIO CON LA SEÑORA HENSON  
 

En enero, tuvimos una unidad de baloncesto de 3 
semanas, en las que practicamos rebotar, pasar y 
lanzar el balón. Jugamos varias partidas para practicar 
estas habilidades. Al final del mes, comenzamos   
nuestra segunda ronda de pruebas de aptitud física. 
Por favor, recuérdenle a sus hijos que deben usar zapatos deportivos 
durante las dos sesiones semales de educación física, al igual que 
para las prácticas del club de carreras, los días miércoles.   

En la 

“Vuela hacia tus sueños y alcanza las estrellas de tu futuro” 

Directora: Shelly Inman  Febrero del 2020 

                  ¡NOTICIAS DEL PTO!- 
¿Sabías que puedes comprar camisetas y suéters de 
Jefferson Jet todo el año? Tenemos tallas juveniles y  
adultos. ¡Demuestra tu espíritu de Jefferson y ponte a 
la moda a la misma vez! Contáctenos a través del 

Jefferson PTO - Together Helping Our Jets Soar!  

 

 

Jueves 6 de febrero~ 5:15-7:15 pm   

¡Únase a nosotros para una noche emocionante de diversión, 

ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte! Haga 

pasta de dientes para elefantes, construya un puente ó lance        

un cohete de paja al espacio. Traiga a su niño y explore las 

diferentes estaciones interactivas. 

ARTÍCULOS EXTRAVIADOS Y ENCONTRADOS  

Si usted lleva tiempo sin verle un artículo de vestimenta a sus hijos, 
pase a revisar esta sección, en el pasillo principal. Todos los artículos sin 
reclamar se le entregarán a una agencia de caridad, a finales de enero. 

Viaje a la Excelencia a Través del Éxito 

¡Envíale un chocolate de 

San Valentín a un Jet por tan  

sólo 50¢! (sólo en febrero)   

¡Cómpralo en la tienda estudiantil o                                                                          
la biblioteca escolar!                                                                                                       

NOCHE FAMILIAR BILINGUE  

JUEVES, 30 DE ENERO  

Esta es una noche informativa para nuestras familias 
de habla hispana. Esta será una oportunidad para que 
nuestras familias hagan preguntas sobre sus         
estudiantes, la escuela y mucho más. Tendremos un 
orador bilingüe y se proporcionará una merienda 
hecha por nuestros estudiantes. El evento será en la 
biblioteca de Jefferson Elementary. Llame a la oficina 
al 541-842-3800 si tiene alguna pregunta. 

LECCIONES DE NATACIÓN DEL YMCA 

En diciembre, los alumnos de tercer 
grado recibieron dos semanas gratuitas de lecciones de natación 
por parte del YMCA. Las lecciones fueron de cuatro días por    
semana, una hora diaria. Se les enseñó los pasos básicos y se les 
permitió jugar un poco. Si sus hijos no han tenido la oportunidad de 
recibir este tipo de lecciones, el YMCA hace un muy buen trabajo 
enseñándoles a sentirse cómodos en el agua. Por favor, llámenles 
para obtener más información.  

¡GRACIAS WINCO!  

¡Nos gustaría agradecer a WinCo! Nos han        
proporcionado una donación de $ 500.00 que irá a 
nuestro Jog-A-Thon. Gracias a PTO también por 
organizar esta donación para nosotros. Estamos 
muy agradecidos por toda la    
generosidad y sabemos que    
nuestros estudiantes apreciarán los 
bocadillos y golosinas que se    
proporcionarán. 

 Día Dúo Dinámico! 

viernes, 28 de febrero 


