
Mensaje de nuestro subdirector
¡Bienvenidos de nuevo a las familias de JET! 
Ha sido muy agradable ver a todos nuestros 
niños de regreso en el edificio después de un 
año difícil el año pasado. En Jefferson, 
estamos trabajando arduamente para hacer 
conexiones con nuestros estudiantes y 
construir una base sólida para el año. 
¡Esperamos hacer de esta una experiencia 
positiva para todas nuestras familias! ¡Que 
tenga un gran año!

En el 

  Director Brad Smith 10 de septiembre de 2021

Mensaje de nuestro director 

DÍA DEL ESPÍRITU

REGRESO A LOS 80
Jueves 23 de septiembre

Reunión del Booster Club

Lunes 13 de septiembre

3-4pm - Biblioteca Jefferson

Si está interesado, envíe un correo 

electrónico a Lisa North

 lisa.north@medford.k12.or.us
Todos los padres / tutores de los estudiantes de Jefferson

son bienvenidos.

¡Nuestra recaudación de fondos de otoño de Charleston Wrap se 

llevará a cabo en unas pocas semanas! Necesitaremos ayuda para 

organizar y ejecutar esta, nuestra mayor recaudación de fondos 

anual. Los trabajos incluyen: organización de paquetes, distribución 

de premios de incentivo durante la venta, finalización de la venta, 

recuento de dinero.  distribución de compras.

Noticias del Booster Club

Bueno, ¡cuesta creer que ya hayan pasado 
tres semanas de clases! Este año, una de 
nuestras grandes metas es asegurarnos 
de que todos los estudiantes estén 
entusiasmados con la lectura y puedan 
leer al nivel de su grado. ¡AQUÍ hay 
algunos buenos consejos para leer en 
casa con su hijo que nos ayudarán a lograr 
nuestra meta!

Subdirector  Dan Jones

TAG
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). Consulte el aviso a continuación 
para obtener más información.

Aviso a las familias

Dejar y recoger
Actualmente estamos trabajando en un nuevo plan para 

dejar y recoger a nuestros estudiantes que mantiene la 

seguridad de los estudiantes como prioridad y permite a 

los padres recoger a sus hijos de manera rápida y eficiente. 

Busque más detalles la próxima semana. 

      Mes Nacional de la Herencia Hispana

15 de septiembre-15 de octubre
Cada año, los estadounidenses celebran el Mes 
Nacional de la Herencia Hispana del 15 de 
septiembre al 15 de octubre, celebrando las 
historias, culturas y contribuciones de los 
ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados 
vinieron de España, México, el Caribe, Sur y 
Centro América. Recurso

 

mailto:lisa.north@medford.k12.or.us
https://www.colorincolorado.org/article/fun-and-effective-ways-read-children#elementary
https://docs.google.com/document/d/1JNbWqvsJLN2MjO3laq26OWBzPjoQKq4b/edit
https://www.hispanicheritagemonth.gov/for-teachers/

