
Mes de laherencia Nativa Americana
Mira este enlace
para más información.

Mensaje de nuestros directores
¡Nuestro equipo de Jefferson lo necesita! 
Jefferson tiene puestos vacantes, así que si 
desea ser parte del Jet Team, ¡háganoslo 
saber! 531-842-3800. O HAGA CLIC AQUÍ.

En el 

Director Brad Smith 4 de noviembre de 2021

¡Feria del Libro!
15-19 de noviembre

Estudiante en persona
compras solamente

¡Las familias compran en línea para 
obtener aún más libros, juguetes y juegos 
educativos geniales! Visite este sitio web 

para obtener más información.
¡También puede inscribirse en Scholastic eWallet, 
una opción de pago segura y sin efectivo para 

estudiantes!
Los padres pueden comprar en persona

22 de noviembre-11: 00-3: 00

Conferencias de otoño

Las conferencias de otoño se llevarán a cabo en Jefferson el 
lunes 22 de noviembre y el martes 23 de noviembre. Consulte 
esta carta para obtener más información y el enlace para 
inscribirse. La información también se puede encontrar en el 
sitio web de Jefferson MSD bajo “School News”. Si tiene alguna 
pregunta, llame a la oficina al (541) 842-3800.

ParentVUE
Si aún no se ha registrado en ParentVUE, aquí encontrará 
instrucciones sobre cómo hacerlo. ¡Las calificaciones, la 
asistencia y otras comunicaciones se pueden encontrar 
aquí!

Subdirector  Dan Jones

En el gimnasio con la Sra. Henson
       Comenzamos una unidad de voleibol y jugaremos diferentes
         juegos que utilizan habilidades de voleibol. ¡Durante la Semana    
        del Listón Rojo, jugamos diferentes juegos de Halloween en la  
        oscuridad!

La semana antes de las vacaciones de Acción de Gracias, intentaremos 
ayudar a establecer un nuevo récord mundial al ser parte de la mayor 
cantidad de personas apilando tazas en múltiples ubicaciones. ¡Estén 
atentos para ver si Jefferson ayuda a alcanzar el nuevo récord mundial!

Fechas importantes:
8 de noviembre: Reunión del Booster Club
11 de noviembre: Día de los Veteranos - 
Distrito cerrado
15-19 de noviembre: Feria del Libro
16 de noviembre: retoma de fotografías
19 de noviembre: Día del Espíritu: Día de 
Jersey
22-23 de noviembre: Días de conferencias - 
No hay estudiantes
24-26 de noviembre: Vacaciones de Acción 
de Gracias-Distrito cerrado
28 de noviembre: Comienza Hanukkah (hasta 
el 6 de diciembre)
20-31 de diciembre: Vacaciones de invierno - 
No hay estudiantes

Apoyo del Título 1 con la Sra. Keller
La Primaria Jefferson es una escuela de Título 1 y apoya 
la meta de mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 
Jefferson. El Título 1 brinda apoyo financiero de diversas 
formas en Jefferson:

➔ Apoyo  auxiliar  para estudiantes en el aula
➔ Apoyo extraíble para intervención de lectura
➔ Financiamiento adicional para apoyar 

programas y currículos
➔ Eventos y noches de participación de los 

padres (ejemplos: Una escuela, Un Libro y la 
noche, STEAM, etc.)

Haga clic AQUÍ para obtener más 
información sobre

Programa de Título 1 de Jefferson.

https://nativeamericanheritagemonth.gov/
https://medfordsd.tedk12.com/hire/index.aspx
https://www.scholastic.com/bf/jeffersonelementaryschool37
https://drive.google.com/file/d/1QmyKXn8HSrkR6Pqq-wU_8F-20JFYw2gA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OBGlnKDLqWOC1ZGuKB9Ee84-vzsiWzPJ/view?usp=sharing
https://www.medford.k12.or.us/Page/3906

