
Halloween Drive-By/Recogida de materiales
Este viernes 30 de octubre, de 2:35-3:25, 
tendremos una recolección de materiales 
y suministros con temas de disfraces. 
¡Ven a ver a tus profesores disfrazados y 
presume tu propio disfraz de Halloween! 
Les pedimos a los estudiantes que se 
queden en el carro mientras recogen 
materiales y útiles.
                          

Gracias por participar en la actividad de búsqueda del tesoro Rutas 
seguras a la escuela. Si no se ha enterado, Jefferson terminó 
PRIMERO entre las 14 escuelas primarias. ¡¡Así se hace Jets !!! Por 
favor asegúrese de que su estudiante esté completando sus lecciones 
de educación física el lunes y jueves y su lección de salud el miércoles. 
Asegúrese de que tengan un espacio seguro para realizar sus 
actividades. Los estudiantes deben completar y enviarme un formulario 
de Google cada semana, así que ayúdelos si es necesario. Nuestro 
club de corredores está de vuelta; para obtener más información, 
consulte el botón del club de atletismo en mi página de lienzo. Hazme 
saber si tienes alguna pregunta.

Ponerse en forma con Sra. Henson
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Mensaje de nuestro director

Recordatorio de almuerzo
Nuestro programa de almuerzos aún está en 
funcionamiento. El horario es de 11 am a 12 pm. 
Los almuerzos se pueden recoger en el lado de 
la escuela frente a Kenyon St.

Recordatorio para los padres
Solo un recordatorio para los padres de que la escuela 
comienza a las 8:00 am. Es muy importante que su 
estudiante llegue a tiempo a clase. Si no pueden asistir 
durante el día, llame a la oficina principal al 541-842-3800.

En la Escuela Primaria Jefferson estamos 
trabajando arduamente para impulsar el futuro 
de nuestros estudiantes asegurándonos de 
que lleguen a tiempo a sus reuniones de Zoom 
todos los días de la semana y permanezcan 
atentos y comprometidos con todas sus 
lecciones durante esos días. ¡Gracias padres 
por ayudarnos, mantenerlos encaminados y 
aprender con nosotros! ¡Estamos comenzando 
los premios y reconocimientos de asistencia 
perfecta esta semana! ¡Esté atento para 
obtener más información!

Celebremos la diversión de leer y encontremos algo 
nuevo en la feria del libro en línea de este año. Se 
acercan las vacaciones, los libros y los juguetes y 

juegos educativos son un gran regalo. Encuentre una 
gran selección para toda la familia en el

 Jefferson Book Fair
9-22 de noviembre

https://www.scholastic.com/bf/jeffersonelementaryschool37
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