CRÓNICA DEL PUMA

FROM THE
DESK OF
YOUR
PRINCIPAL

Estimadas familias y
miembros de la
comunidad,
Felices primeros días de
otoño; ¡mi estación favorita en
Applegate Valley! Estamos en
nuestra cuarta semana de
clases y los estudiantes ya
están progresando hacia sus
metas académicas, físicas y
socioemocionales. ¡Tenemos
muchas esperanzas de que
TODOS nuestros estudiantes
lograrán sus puntos de
referencia en todas las áreas!
Un área en la que necesito su
ayuda es la asistencia
constante y llegar a tiempo a
la escuela. Nuestro día escolar
comienza a las 7:50 CADA
mañana. La información
pertinente se entrega durante
Jump Start los martes y
viernes y los estudiantes
sufren si no están aquí para
comenzar su día en las aulas
con sus compañeros. ¡POR
FAVOR esté aquí todos los días
ya tiempo! Agradecemos su
apoyo con este asunto. Si su
estudiante necesita estar
ausente, por favor notifique a
la oficina. ¡Disfruta de las
noches frescas y los días
cálidos!

JULIE BARRY,
Principal
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PRÓXIMOS EVENTOS

9/26
9/28

10/3
10/5

Vóleibol VS Hanby
No hay clases a mediados del trimestre
Vóleibol VS Lorna Bryne
Encuentro de campo traviesa @ Expo
Vóleibol VS Kids Unlimited
Vóleibol VS Butte Falls

ParentVUE, Student VUE y Canvas? ¿Qué uso?
¿y por qué?
¿Qué uso, por qué necesito usarlo, cómo inicio
sesión?

ParentVUE: Aquí se encuentra toda la información de
nuestros estudiantes y, en un futuro cercano, usted
actualizará electrónicamente todos los formularios de
registro de estudiantes.
Cosas que encontrará en ParentVUE: Boletas de
calificaciones, TODOS los correos electrónicos enviados a
través de Synergy, horarios de clases, asistencia,
información de salud y cualquier documento cargado
desde que hicimos la transición a esta plataforma.
¿Necesita ayuda para ingresar a ParentVUE? Comuníquese
con la oficina al 541-842-3850.
StudentVUE: Esto es muy similar a ParentVUE, la única
diferencia es que el estudiante tiene acceso a él.
CANVAS: La ventanilla única para que los estudiantes y
sus familias se conecten con los maestros, obtengan tareas
(o vean las tareas que faltan), verifiquen las calificaciones
actuales (no encontrará una boleta de calificaciones aquí)
y los padres pueden recibir alertas sobre la actividad de
los estudiantes.
¿Necesita ayuda para ingresar a CANVAS como
observador? Llame a la oficina o conéctese con el maestro
de sus estudiantes.

Otoño

Las hojas están cayendo una por una.
Los días soleados pronto se irán.
Amarillo, naranja, marrón y verde, se
pueden ver los colores del Otoño. El
viento, la lluvia, el sol brilla a través.
Hace más frío ahora para mí y para ti.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE TRANSPORTE
Padres y tutores (y también conductores de Uber y Lyft):
Con la escasez de conductores de autobuses, ha habido un
aumento en las familias que transportan a sus
estudiantes. Gracias por ayudar, pero eso también ha
causado que muchos estudiantes lleguen tarde. Los
estudiantes pueden estar en el campus desde las 7:30 am.
Por favor, si está transportando a su estudiante, venga
ANTES de las 7:50 am. Estamos notando una larga fila de
autos en ese momento, y es cuando se espera que los
estudiantes estén en clase.
PD: First Student está contratando. ¡Comuníquese con
First Student al 541-772-1114 para obtener más
información!

SMANUAL ESCOLAR Y CÓDIGO DE VESTIR

Aunque somos una escuela K-8, nos adherimos
al manual de primaria de MSD. Le pedimos que
se asegure de que los estudiantes se vistan
apropiadamente para nuestra escuela y todo lo
que eso implica. Nuestros estudiantes salen
TODOS LOS DÍAS y animan a nuestros
estudiantes a usar zapatos cerrados con los
dedos de los pies para su seguridad. Consulte
el manual adjunto para obtener más pautas
sobre este asunto y muchos más.

MIÉRCOLES DE PIZZA

Las clases de la Sra. Drane y el
Sr. Fox venderán pizza los
miércoles para ayudar a recaudar
fondos para sus experiencias
nocturnas. El costo es de solo
$3.00 por rebanada (solo queso o
pepperoni) o dos rebanadas por
$5.00. Pedidos realizados los
martes, dinero cobrado los
miércoles.

¿POR QUÉ
LOS OSOS
DE PELUCHE
NUNCA
TIENEN
HAMBRE?

Dirección de correo electrónico de
los padres y tutores

¡Necesitamos tu ayuda! Si aún no ha recibido un
correo electrónico de la oficina (Brandee Tolner) y/o
del maestro de su estudiante, llame al 541-842-3850.
Enviamos correos electrónicos semanales con
actualizaciones escolares importantes. Además, si
aún no ha activado su cuenta de ParentVue (aquí es
donde recibirá las boletas de calificaciones y otra
información importante sobre su estudiante), llame
a la oficina al 541-842-3850 y podemos ayudarlo.

Yo ___________________________ he leído Cougar Chronicle con mi padre/tutor.
La respuesta al acertijo es:
_______________________
Firma del Padre / Tutor: __________________________
¡Devuelva este cupón firmado a la oficina y su nombre entrará en el sorteo de un libro de la
Sra. Barry!

