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En el 

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

Viaje a la Excelencia a Través del Éxito 

Directora Shelly Inman Marzo 2019 

En el Gimnasio con la Sra. Henson 

Terminamos nuestra segunda ronda de pruebas de condición física y 

estoy muy orgullosa de las mejoras que nuestros estudiantes han 

hecho. Febrero fue el mes del corazón, así que practicamos nuestro 

salto de cuerda. En marzo, trabajaremos en nuestras habilidades de 

hockey. 

¿Sabes que tenemos un club de carreras? Pregúntele a su estudiante cuántas millas ha 

corrido este año. Su objetivo es estar en 26.2 millas antes del 1 de mayo. 

¡NOTICIAS DEL PTO!  

El Box Blitz de primavera! ya está en marcha. Busque los logotipos 
de Tapas de Cajas para la Educacion en sus productos favoritos. 
Córtelos y envíelos a la escuela con su estudiante. ¡Asegúrese de 
cortar con cuidado para no perder la fecha o el código del producto! 
Consulte la lista de productos participantes aquí: goo.gl/iWemK2. 
Habrá una competencia de clase cada mes. ¡El ganador general de 
la clase al final del año recibirá una fiesta en la clase de PTO! 

El Maraton (Jog-a-Thon) es el viernes 3 de mayo. Este es uno de 
los grandes eventos de recaudación de fondos del 
PTO y necesitamos mucha ayuda de los adultos, 
especialmente en el día de las carreras. Necesita-
mos que las personas cuenten las vueltas, prepa-
ren hojas de compromiso, bebidas y entreguen 
premios. Hay mucho que organizar para llevar a 
cabo este evento anual. Por favor contacte a la Sra. North si puede 
ayudar! 

Estimados Padres,  

En Jefferson estamos examinando constantemen-
te maneras en que podemos mejorar la experien-
cia del estudiante. Mientras estamos enfocados 
en que todos los estudiantes logren un crecimien-
to académico en lectura, escritura y matemáticas; 
También nos enfocamos en lo que los estudiantes 
estén experimentando todo por completo. Sabemos que la in-
fancia pasa rápida y estamos comprometidos a permitir que los 
niños sean niños el mayor tiempo posible. Por ejemplo, visite 
nuestra página de Facebook para ver un video de nuestros alum-
nos de primer grado haciendo ángeles de nieve en nuestro patio 
de recreo. Pregúntele a sus hijos qué les hizo sonreír en la escue-
la hoy. Haga que sus hijos se unan a nosotros para buscar las 
cosas buenas que suceden todos los días. 

Además, también estamos comprometidos a traer a nuestros 
padres y familias a nuestra comunidad escolar. ¡Hemos tenido 
una asistencia récord en nuestros eventos este año! ¡Gracias! Si 
no ha asistido a un evento este año, consulte nuestro calendario, 
¡tendremos algunas cosas emocionantes para las familias próxi-
mamente! 

¡Feliz marzo! 

Shelly Inman 

Marzo 19 Por Det. Conciencia de Habilidades/Estudiantes y Padres 

Marzo 19 5:30-7:00 Gala de Conciencia de Habilidades 

¿Preguntas? Llame al 541.842.3628 o envíe e-mail a tania.tong@medford.k12.or.us 

Lugar: Sala de juntas del distrito escolar de Medford, 815 S. Oakdale 
Bocadillos, cuidado de niños e interpretación en español. 

¡Los anuarios ya están a la venta!  Solamente $10.00 

¡Las cantidades son limitadas! 

Ordene antes del 1 de abril y su nombre será ingresado en un 
sorteo para una tarjeta de regalo de Human Bean!  También pue-
de comprar en línea en http://jostensyearbooks.com/?=A09880246 

      
  ¿Tiene un niño por entrar al kínder? 

El maratón del Pear Blossom es el 13 de abril de 2019. Los 

formularios de inscripción se enviarán a casa el 1 de marzo y se 

vencerán el 15 de marzo. ¡Inscríbase, y el PTO pagará la mitad 

de la cuota de inscripción de su estudiante! Por favor regístrese 

en la escuela, ya que las inscripciones en línea no cuentan en los 

totales de nuestra escuela. ¡El año pasado, Jefferson ganó el 

PRIMER LUGAR por participar y nos gustaría defender nuestro 

título! ¡Nos encantaría ver a todos nuestros estudiantes allí! 

 

Jueves, 21 de marzo  

Inscripción del Kínder 2019 

Miércoles, 6 de marzo     

4:00-6:00pm     

¡Serie de Clases de Nutrición para Padres que Vienen a Jefferson in Abril! 

 Planificar las comidas y ahorrar dinero en la tienda de abarrotes 

 Cocinar comidas sabrosas, saludables y de bajo costo/desarrollar un estilo de 
alimentación positiva 

 Ser mas activos como familia 
 
Para mas información contacte a Shannon en 541-776-7371 x210 o por email:   
Shannon.lafon@oregonstate.edu        

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__jostensyearbooks.com_-3FREF-3DA09880246&d=DwMGaQ&c=zOgqgISSb6hOPztrSF4SHgi-Bzq5BbSYd-VoULguZxw&r=RfAlzbkrVEnP99o1kupBnKq8etTDTB8ejmn28ofIscnSY0VBjz18ESzGN2SyPVyN&m=3Hw_5V0ZDWR548_4150F0B7bo2StonRz-oo4hebKkag



