
En el gimnasio
En noviembre, terminamos nuestra unidad de voleibol y terminamos tratando de 

ayudar a romper el récord mundial de más personas apilando en múltiples ubicaciones. 
Todavía estamos esperando escuchar los resultados finales y los compartiremos tan 

pronto como los sepamos.
Este mes, practicaremos nuestras habilidades futbolísticas y terminaremos con 
algunas pruebas de aptitud física en flexiones, lagartijas y carrera en la pista.
¡Por favor mantenga a sus estudiantes activos TODOS LOS DÍAS durante las 

vacaciones de invierno!
¡Que tenga una maravillosa Navidad y un próspero año nuevo!

 

Fechas importantes:
28 de noviembre: Comienza Hanukkah (hasta el 6 de 
diciembre)
3 de diciembre: Estudiante del mes
17 de diciembre: No hay clases a mediados del 
trimestre
20-31 de diciembre: Vacaciones de invierno - No hay 
escuelas
25 de diciembre: Navidad
26 de diciembre: Comienza Kwanzaa (hasta el 1/1)

Mensaje de nuestros directores

Recordatorio de dejar a sus niños
por la mañana.
La escuela comienza a las 7:55 a.m.
Por favor no deje a su estudiante
antes de las 7:40 a.m.

En el

Director Brad Smith 3 de diciembre 2021

Mensaje de título de la Sra. Keller
¿Su hijo tiene ya su propia tarjeta
De la  Biblioteca del Condado de 
Jackson? Si no, consígale
este asombroso, único en su clase
y a si fomentará el amor a la lectura!

Historia de un estudiante
¿Cuáles son sus esperanzas, sueños y aspiraciones para su estudiante? 
¡Pregúnteles y luego complete esta encuesta! Contribuya hoy con nuestro 

proyecto Historia de un estudiante: (web link)

Escuche un breve mensaje del Dr. Champion aqui!

Subdirector Dan Jones

Examen de la vista el 7 de diciembre 
El Distrito Escolar de Medford trabaja en 

colaboración con Oregon Lions Sight & Hearing 
Foundation para proporcionar exámenes de la 

vista a todos los niños de kinder y a los de 
primer grado que no participaron.

Estudiante del mes
¡Cada mes reconocemos a los estudiantes que brillan más al ser 

seguros, responsables y respetuosos!
¡Además, este mes estamos buscando estudiantes que 

“Trataron de hacer la mejor”!

NOTIFICACIÓN DE PRUEBAS ESTATALES DE OSAS 
Familias, aquí está el enlace a información sobre las próximas pruebas 
estatales, junto con enlaces para familias que deseen obtener más 
información sobre las habilidades que su hijo necesitará dominar en los 
distintos niveles de grado. Ingles  Español

¡Día de PaJama! 
Jueves 16 de 

diciembre

¡Envía un bastón de 
caramelo a un JET!

Estudiantes - la 
cómpralos en 
Biblioteca.          
SOLO DICIEMBRE       
Los duendes lo 
entregaran en  la clase.

Por favor mantenga a los estudiantes 
enfermos en casa

Los síntomas primarios de COVID son tos, fiebre de 100.4 o más, escalofríos, 
dificultad para respirar y nueva pérdida del gusto u olfato.

Por favor, mantenga al estudiante en casa y llámenos para obtener más detalles.
Vómitos: 48 horas sin síntomas

Felices vacaciones

https://www.medford.k12.or.us/StoryofaStudent
https://www.youtube.com/watch?v=HbHvmmOpUDg
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Annual_Notice_English.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Annual_Notice_Spanish.pdf

