
Looking Ahead 

NO SCHOOL 8/31 & 
9/3 — LABOR DAY 

 September 

13  Open House 

October 

 3   Lifetouch fall  pictures 

 5   5th grade to Crater Lake 

REGISTRATION PACKETS 

The first day of school your child brought home registration    

paperwork.  It is very important for you to review your child’s 

forms, make corrections, sign the bottom of pages two & and 

three, and return to the classroom teacher as soon as     

possible.  

OPEN HOUSE! 

       Thursday, September 13 

5:30-7:00pm 

In the 

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

Journey to Excellence Through Success 

Principal Shelly Inman August 30, 2018 

In the Gym with Mrs. Henson 

Welcome back.  I hope you all had a wonderful summer and are ready to 

get back to being active in PE!!  We will go over the rules, procedures 

and expectations for PE and on the playground and play some teamwork 

and cooperation games.  We will start our first round of fitness testing in 

late September.  PLEASE help remind your student that 

they need to wear good PE shoes on their two PE days 

each week.  I also ask that girls don’t wear skirts or dresses 

on their PE days.  Please let me know if you have any 

questions.  

PTO NEWS! 
Please join us at the Open House on Thursday, September 13!  

We will be selling our new Jefferson shirts and sweatshirts. 

Student Council Officers 2018-2019 

President……………………..Faith Trujillo 

Vice President ………………Chloe Leavens 

Secretary …………………….Ella Willis 

Treasurer……………………..Ashlyn Jones 

Class Representative ……..Gavin Wilkinson 

A Message from Our Principal 

Welcome back everyone!  

What a fabulous first day. It was amazing to see all of 
the smiling faces coming in our doors. It is going to be 
a great year.  

This year our theme is Jefferson Jets Lift Each Other 
UP! We will be recognizing kindness and enthusiasm 
in our students, staff members, and families. We will 
be teaching students the power of working together 
and cheering each other on.  

Over the summer our playground was updated and we 
have a new path to the track!  Thank you so much to 
the many volunteers who came to help this summer. 
We have a team of four campus monitors who will be 
actively working with our students to promote         
inclusion, kindness, fun, and creativity on our        
playground.  

Our teachers are excited to begin the journey of           
learning with their new group of students. Thank you 
to the many families who were able to attend our back 
to school Meet and Greet. Even though we had smoky 
air quality, the positive energy was flowing through our 
building. We were able to begin building important 
relationships with all of you.  

Our Open House is scheduled for the evening of 
Thursday, September 13th. Families will be visiting 
classrooms and receiving important information from 
their child’s teacher. You will be able to meet our PTO 
board and have the opportunity to see the many ways 
you can be involved at Jefferson.  

I am honored to be the principal of such an incredible 
school. Please reach out to me with any questions or 
concerns you may have this year.  

Mrs. Inman 

Talented and Gifted  
Student Information  
 
Medford District 549C schools are in the process of identifying students 
who are academically talented and/or intellectually gifted. Students may 
be nominated for the Talented and Gifted Program (TAG) by the        
following: national or state test scores (97th percentile or above),    
teachers, parents, community members, or by self-nomination. After 
nominations are complete, information will be gathered and a screening 
committee will screen each student. Students will be contacted if        
additional testing is needed. If you wish to obtain information on this  
program or you have any questions, please contact Terri Dahl, the district 
talented and gifted coordinator at 541-842-3633, or at [School Name] 
contact [TAG Liaison Name] at [TAG Liaison Telephone Number] 



Mirando Hacia Adelante 

NO HAY CLASES 8/31 Y 
9/3 — DÍA FESTIVO 

 Septiembre 

13  Casa Abierta 

Octubre 

 3   Fotografías de otoño 
Lifetouch 

 5   El 5o grado visita Crater Lake 

12  NO HAY CLASES-Día de Capacitación 
Estatal 

PAQUETES DE INSCRIPCIÓN  

El primer día de clases, su hijo llevo a casa los documentos de 

inscripción.  Es muy importante que revise los formularios de su 

hijo, haga las correcciones, firme la parte inferior de las paginas 

dos y tres, y regrese al maestro de la clase lo antes posible.  

¡CASA ABIERTA! 

       Jueves, 13 de septiembre 

5:30-7:00pm 

En el 

“Volar hacia tus sueños y alcanzar las estrellas en tu futuro” 

Viaje a la Excelencia a Través del Éxito 

Directora Shelly Inman 30 de agosto 2018 

En el Gimnasio con el Sr. Henson 

Bienvenido de Nuevo. ¡Espero que todos hayan tenido un verano maravilloso 

y estén listos para volver a ser activos en la educación física! Revisaremos 

las reglas, los procedimientos y las expectativas para la Educación Física y 

en el patio de juegos y jugaremos algunos juegos de trabajo en equipo y de 

cooperación. Comenzaremos nuestra primera ronda de pruebas de aptitud a 

fines de septiembre. POR FAVOR, ayúdele a recordarle a sus 

estudiantes que deben usar buenos zapatos de Educación 

Física en sus dos días de educación física cada semana. Tam-

bién pido que las niñas no usen faldas o vestidos en sus días 

¡NOTICIAS DEL PTO! 
¡Acompáñenos en la Casa Abierta el jueves, 13 de septiembre!  

Estaremos vendiendo nuestras nuevas camisas y sudaderas   

de Jefferson.  

Oficiales del Consejo Estudiantil 2018-2019 

Presidente……………………..Faith Trujillo 

Vicepresidente ………………Chloe Leavens 

Secretario …………………….Ella Willis 

Tesorero……………………..Ashlyn Jones 

Representante de Clases ……..Gavin Wilkinson 

Un Mensaje de Nuestra Directora 

 

¡Bienvenidos de Nuevo a Todos!  

 

Qué fabuloso primer día. Fue increíble ver todas las caras 
sonrientes que llegaban a nuestras puertas. Va a ser un gran 
año. 
 
¡Este año nuestro lema es Los Aviones de Jefferson se  
Levantan unos a Otros! Reconoceremos la bondad y el entu-
siasmo en nuestros estudiantes, miembros del personal y 
familias. Les enseñaremos a los estudiantes el poder de 
trabajar juntos y animarnos el uno al otro. 
 
Durante el verano, nuestro patio de juegos se actualizó y 
tenemos un nuevo camino a la pista. Muchas gracias a los 
muchos voluntarios que vinieron a ayudar este verano. Con-
tamos con un equipo de cuatro monitores del campus que 
trabajarán activamente con nuestros alumnos para promover 
la inclusión, amabilidad, diversión y creatividad en nuestro 
patio de recreo. 
 
Nuestros maestros están entusiasmados de comenzar el 
viaje de aprendizaje con su nuevo grupo de estudiantes. 
Gracias a las muchas familias que pudieron asistir a nuestro 
regreso a la escuela (Meet and Greet). A pesar de que tenía-
mos una calidad de aire humeante, la energía positiva fluía a 
través de nuestro edificio. Pudimos comenzar a construir 
relaciones importantes con todos ustedes. 
 
Nuestra jornada de puertas abiertas está programada para la 
noche del jueves 13 de septiembre. Las familias visitarán las 
aulas y recibirán información importante del maestro de sus 
hijos. Podrá conocer a nuestra junta de PTO y tener la opor-
tunidad de ver las muchas formas en que puede participar 
en Jefferson. 
 
Me siento honrada de ser la directora de una escuela tan 

increíble. Por favor comuníquese con nosotros si tiene algu-

na pregunta o inquietud que pueda tener este año. 

Información Estudiantil de Talentosos y Superdotados  
 

Las Escuelas del Distrito Escolar de 549C están en el proceso de identifica-

ción de los estudiantes que son académicamente talentosos y/o superdota-

dos. Los estudiantes pueden ser nominados para el Programa de  Talento-

sos y Dotados (TAG) por los siguientes: Calificación en las Pruebas del 

Estado con ( 97% o más), maestros , padres, miembros de la comunidad , 

o por auto-nominación. Después de las nominaciones están completos, la 

información se recopilará y un comité de selección se proyectará cada 

estudiante. Se contactará a los estudiantes si se necesita pruebas adiciona-

les. Si desea obtener información sobre este programa o si tiene alguna 

pregunta, por favor póngase en contacto con Terri Dahl, el distrito coordina-


