
Poniéndose en Forma con la Sra. Henson

Please make sure your student is 
completing their two PE lessons and one 
health lesson each week.  Sometimes I will 
ask for a video or picture to be sent back to 
me, so please help them if needed.  I should 
have my own Canvas page soon and that 
should make it easier for students to 
communicate with me.  Please also make 
sure they have a safe space to complete 
their activities and encourage them to be 
active every day. 

Información Estudantil de Talentosos y Superdotados

Las escuelas del Distrito 549C de Medford están en el 
proceso de identificar a los estudiantes que son 
académicamente talentosos y / o intelectualmente dotados. 
Los estudiantes pueden ser nominados para el Programa de 
Talentosos y Dotados (TAG) por lo siguiente: puntajes de 
exámenes nacionales o estatales (percentil 97 o superior), 
maestros, padres, miembros de la comunidad o por auto 
nominación.Una vez que se completen las nominaciones, se 
recopilará información y un comité de selección evaluará a 
cada estudiante. Se contactará a los estudiantes si se 
necesitan pruebas adicionales. Si desea obtener información 
sobre este programa o tiene alguna pregunta, comuníquese 
con Lisa Yamashita, la coordinadora de talentos y dotados del 
distrito al 541-842-3873, o en la Escuela Primaria Jefferson 
comuníquese con Sarah Jones o Brandy Paris Liaison al (541) 
842 -3800.

En el

Director Brad Smith 23 de septiembre 2020

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 
costado 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 
ese día, por favor llame a la oficina principal al 
541-842-3800.

En la Primaria Jefferson estamos 
trabajando arduamente para impulsar el 
futuro de nuestros estudiantes a través del 
aprendizaje académico, el aprendizaje 
social / emocional, la educación física, la 
salud y la música.
Padres y cuidadores, ¡gracias por ser parte 
de las experiencias de aprendizaje de su 
hijo con nosotros este año!

Lo crea o no, ¡vamos a tener nuestra primera Asamblea 
Virtual del Estudiante del Mes para el año escolar 
2020-2021 el jueves 8 de octubre a las 8:15 a.m!  
Honraremos a aquellos estudiantes que han demostrado 
una responsabilidad extraordinaria en las primeras 
semanas de aprendizaje a distancia. Eso significa que 
todos los días estos estudiantes llegaron a tiempo, listos 
para aprender, se esforzaron y participaron todo el día y, 
además, ¡completaron todas sus tareas!

Estudiante del Mes Asamblea


