Octubre/Noviembre Boletín 2021

Estimadas familias de Vern Patrick,
¡Quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes por compartir a sus hijos con nosotros y enviarlos a la escuela todos los días listos
para aprender! Hemos tenido un gran comienzo del año escolar y, vaya, se siente bien tener estudiantes de regreso en el edificio.
COVID todavía está aquí, pero siento que poco a poco estamos volviendo a la normalidad con actividades, excursiones y voluntarios..
Fue maravilloso ver a tantos de ustedes en nuestra Noche Social de Bienvenida / Helado.¡Gracias por asistir y planea asistir a
nuestros otros eventos que se realizarán a finales de este año! Su asociación es importante para el éxito de la educación de su hijo.
Una asociación sólida entre el hogar y la escuela es el primer ingrediente absoluto para garantizar el éxito de su hijo.
Próximos acontecimientos en VP:
●
Walk n Roll a la escuela el miércoles: Wednesday, October 27th
○
Debido a que somos lo que se designa como una “escuela para caminar”, lo que significa que los estudiantes viven
dentro de 1 milla de VP, alentamos a los estudiantes a salir y tomar aire fresco y hacer ejercicio antes de la
escuela y no viajar en automóviles. Cada año, durante los meses de octubre y mayo, celebramos esto ofreciendo
música, premios y chocolate caliente a todos los que caminan o ruedan a la escuela. Ha sido muy divertido ver a
todas las familias caminar juntas y disfrutar del chocolate antes de la escuela. Nuestro último para octubre es el
próximo miércoles, así que hagamos que participen aún más familias.
●
Desfile de disfraces: Jueves 28 de octubre (3:00 pm - 3:25 pm)
○
Tendremos un desfile de disfraces el jueves 28 de octubre. Los estudiantes no pueden usar disfraces a la escuela,
pero se les dará la oportunidad de cambiarse de disfraces a las 2:45 pm. Por favor, asegúrese de que puedan
ponerse fácilmente el disfraz por sí mismos y es mejor si se ajusta a su ropa. Además, no se permiten disfraces
aterradores o sangrientos, y tampoco se permiten armas ni maquillaje.
○
Los padres y las familias pueden venir a ver el desfile en la pista alrededor del campo trasero. Comenzaremos el
desfile puntualmente a las 3:00 pm.
●
Conferencias de otoño: Semana del 1 al 5 de noviembre
○
Si no se inscribió para las conferencias durante nuestra Noche Social de Bienvenida / Helado, por favor llame a la
escuela y programe lo antes posible. Este será un momento importante para que nos asociemos con usted,
obtengamos su opinión sobre cómo podemos satisfacer mejor las necesidades de su hijo y para que pueda ver el
progreso de su hijo.
●
Días de disfraces de la semana del espíritu escolar: 1, 2 y 3 de noviembre
○
Lunes - Día del deporte (deporte o equipo favorito)
○
Martes - Día de Hawái
○
Miércoles - Día del Orgullo Pantera (amarillo y negro - lunares y rayas)
●
Día de hielo de Kona:
○
Este es un día en el que celebramos nuestro cualidad de carácter del mes anterior.
○
Tenemos un camión de hielo Kona aquí y un recreo adicional para todos los estudiantes.
○
Envíe $ 3 a la escuela con su hijo o pague por adelantado en línea
○
Más información a continuación
●
Vacaciones de Acción de Gracias:
○
Aunque no estaremos en la escuela esta semana, ¡por favor tómese un tiempo para leer todos los días! Pueden leer
juntos, hacer que su hijo le lea, leerle a su hijo o reservar un momento de tranquilidad en el que todos en la casa
lean para sí mismos. ¡Acurrúquese y lea!
Por último, seguimos trabajando en las tasas de asistencia y, aunque es importante mantener a su hijo en casa cuando está enfermo,
ayúdelo a llegar a la escuela cada dos días. Actualmente, somos uno de los líderes en el distrito con nuestra asistencia escolar y ¡sé que
está marcando una diferencia en el crecimiento académico de nuestros estudiantes!
¡¡Cada día importa !!
¡Gracias por compartir a sus hijos conmigo!
Atentamente,

Jennifer Hesse
Para mantenerse actualizado, síganos en Instagram, Class DoJo y el sitio web de nuestra escuela.
@principalhesse

Vern Patrick Fechas para recordar:

10/27
10/28
10/29
11/1-3
11/2
11/2-4
11/4-5
11/11
11/18
11/22-26

Último día de caminata a la escuela: chocolate caliente
Desfile de disfraces 3:00 pm
No hay clases - Preparación del maestro - Primaria solamente
Semana del espíritu escolar: días de disfraces
Día de hielo de KONA - $3.00
Feria de Libros
No hay clases - Conferencias de primaria
No hay clases -Día de los veteranos
Día de retoma de foto de Lifetouch
No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias

Boletín de nutrición para octubre / noviembre
MENSAJE DE BOLETÍN INFORMATIVO DE LA EXTENSIÓN DE OSU:
¡La señorita Kaitlin de OSU Extension se unirá a nuestra escuela nuevamente este año! El Programa de Extensión de
Educación Nutricional de la Universidad Estatal de Oregon (OSU) / SNAP-Ed trabaja para educar y equipar a los habitantes
de Oregon Central para que vivan vidas activas y saludables a través de la educación nutricional. La Srta. Kaitlin sirve a
nuestra escuela brindando clases de educación nutricional a los estudiantes de primer y segundo grado, uniéndose a todos
los niveles de grado para la actividad física, en el aula y asistiendo a eventos familiares. ¡Espera poder compartir consejos
para mantenerse activa y comer sano con los jóvenes y las familias este año escolar!
Noviembre es el mes de la concienciación sobre el hambre. ¿Sabías que Oregon tiene una de las tasas más altas de
hambre en la nación? Hay muchas formas en que las familias pueden acceder a los alimentos en el centro de Oregon.
● Neighbor Impact es nuestro proveedor local de alimentos de emergencia. Encuentre despensas aquí.
● El Programa Nacional de Almuerzos Escolares ofrece desayunos y almuerzos nutritivos a los estudiantes todos los
días escolares.¡Anime a su hijo a desayunar y almorzar gratis en la escuela!
● ¡Visite www.foodhero.org para comidas deliciosas y saludables que se ajustan a su presupuesto!

Kaitlin Greene, Asistente del programa de educación
La Universidad Estatal de Oregon Servicio de extensión OSU – Condado de Deschutes | Facultad de Salud Pública y
Ciencias Humanas
P: 541-548-6088 Ext. 79901 Directo: 541-516-0991
Sitio web| Facebook | Twitter | Instagram |Héroe de alimentos

¡Noticias de salud de la enfermera Courtenay!
Esta es una imagen que ayuda a explicar quién debe ponerse en cuarentena y pensé que
podría ayudar. Si tiene alguna pregunta, por favor llámeme y le explicaré más. Mi número es
541- 923-4830 x 4808.

Mantenga se sano,
Enfermera Courtenay

Continuación de los exámenes de salud:

NOTICIAS DE LA IGLESIA BAUTISTA HIGHLAND

