Diciembre de 2021 Boletín de toda la escuela
Estimadas familias de Vern Patrick,
Espero que todos hayan disfrutado de las vacaciones de Acción de Gracias y hayan podido
disfrutar del tiempo junto con la familia. El tiempo con mi familia y el descanso fue maravilloso,
pero como siempre, estoy emocionada de estar de regreso en la escuela durante las próximas
tres semanas con el personal y los estudiantes (mi otra familia) antes de que disfrutemos de otro
descanso. Estamos listos para enfocarnos y participar sólidamente durante las próximas tres
semanas, ¡todas las cuales son semanas de cinco días!
Algunos recordatorios:
● Cuándo no enviar a su hijo a la escuela:
○ No envíe a su hijo a la escuela cuando esté enfermo (fiebre de 100,4 o más, tos
significativa, pérdida del olfato o del gusto, diarrea o vómitos)
○ No envíe a su hijo a la escuela si ha estado expuesto recientemente a un caso
positivo de Covid-19.
● Colecta de comida enlatada:
○ Llevaremos a cabo una colecta de alimentos en toda la escuela para recolectar los
alimentos necesarios para The Neighborhood Impact.
○ Estaremos recolectando alimentos no perecederos todos los días hasta las
vacaciones de invierno a partir del próximo lunes 6 de diciembre.
○ Deje los alimentos en las cajas apropiadas (cajas envueltas con etiquetas) que
estarán ubicadas en los caminos de entrada (al frente y al fondo de la escuela) o
envíelos a la clase con su hijo y su maestro lo recibirá en la caja correspondiente.
○ Las cajas también estarán disponibles durante nuestro evento Auto-servicio
Expreso Polar el 14 de diciembre.
○ Cada “ala” de la escuela está compitiendo entre sí para ver qué ala puede traer la
mayor cantidad de artículos. Las alas son: Ala verde azulado- K & 2nd, Ala malvaprimero y tercero, y ala azul - Cuarto y quinto.
○ ¡El ala ganadora ganará una fiesta de pizza!
● Evento Auto-servicio Expreso Polar:
○ Cuándo: martes 14 de diciembre, 5:15 PM - 6:00 PM
○ Dónde: carril para recoger / dejar en frente de la escuela
○ Qué: las familias pueden pasar por el frente de la escuela para recoger golosinas,
actividades y golosinas. Tendremos decoraciones, música y personal afuera
saludando y tocando campanas con varias paradas para que las familias recojan
sorpresas.
● Dejar / recoger al frente de la escuela
○ Por favor, recuerde avanzar completamente si pasa por delante para no hacer
retroceder el tráfico en la calle - Estamos enseñando a los niños a buscar sus

●

●

autos y tenemos muchos miembros del personal (con chalecos amarillos) que
pueden ayudar a encontrar a su hijo y enviarlo a su automóvil, incluso si ha
pasado por su lugar de espera.
■ Los niños se acercarán a usted en el automóvil; no los espere para detener
el tráfico.
○ No se estacione ni salga de los automóviles cuando esté en el carril de entrada. Si
desea encontrarse con su hijo, puede estacionarse y caminar para recogerlo.
○ Salga y siga moviéndose tan pronto como su hijo esté seguro dentro de su
vehículo.
DÍAS DE NO HAY CLASES
○ Vacaciones de invierno: lunes 20 de diciembre de 2021 - viernes 31 de diciembre
de 2022.
○ La escuela se reanuda el lunes 3 de enero de 2022.
PTC (Comité de padres y maestros)
○ ¡Nuestra primera reunión del año (la primera en casi 2 años) se llevará a cabo esta
semana!
○ Jueves 2 de diciembre a las 4:00 PM en la biblioteca
○ ¡Me encantaría ver una gran participación y que tantas familias participen en esta
gran escuela! Venga a verlo y conozca nuevas familias.
○ Este es un grupo divertido y estoy entusiasmada con lo que vendrá: organización
de eventos familiares, recaudaciones de fondos, apoyo para el personal,
actividades en toda la escuela y mucho más.

Espero un invierno POSITIVO y exitoso y personalmente espero que la nieve llegue pronto - Me
encanta jugar en la nieve, ¡pero estoy disfrutando de estos días soleados de un azul brillante y
del recreo afuera! Gracias por compartir a sus hijos conmigo, disfrute de las vacaciones de
invierno y ¡asegúrese de encontrar y atesorar los aspectos positivos!
Atentamente,
Jennifer Hesse
@principalhesse (Instagram)
Para mantenerse actualizado, síganos en Instagram, Class DoJo y el sitio web de nuestra
escuela @principalhesse

Fechas para recordar de Vern Patrick:
12/7/21
12/14/21
12/20-31
01/03/22

Día de hielo KONA $3.00
Evento Auto-servicio Expreso Polar: 5:15 pm - 6:00 pm
No hay clases - Vacaciones de invierno
Regreso de las vacaciones de invierno

Perdido y encontrado
Pídale a su hijo que revise los objetos perdidos y encontrados para
ver si hay ropa / abrigos perdidos. Nuestros objetos perdidos y
encontrados siguen creciendo y durante las vacaciones de invierno
todos los artículos sobrantes serán donados. Gracias por su ayuda
con esto.

Boletín de nutrición de diciembre
DECEMBER NEWSLETTER MESSAGE FROM OSU EXTENSION NUTRITION EDUCATION
Give the gift of good health this holiday season. When preparing foods for others, be food safe!
● Wash your hands before, during, and after food prep. Follow these tips.
● Cook foods to proper temperatures and test with a food thermometer
● Thaw frozen meat in the refrigerator.
● Prevent food from entering the danger zone (between 40-140 degrees Fahrenheit) for
more than 2 hours.
● Do not eat raw dough
Involving children in holiday meal prep is a wonderful way to share family traditions and lifelong
memories. Why not teach your family healthy habits along the way?
Regale buena salud esta temporada festiva. ¡Cuando prepare alimentos para otros, que sean
alimentos seguros!
● Lávese las manos antes, durante y después de la preparación de los alimentos. Siga
estos consejos.
● Cocine los alimentos a las temperaturas adecuadas y pruebe con un termómetro para
alimentos
● Descongele la carne congelada en el refrigerador.
● Evite que los alimentos entren en la zona de peligro (entre 40-140 grados Fahrenheit o
4-60 grados Centígrados) por más de 2 horas.
● No coma masa cruda
Involucrar a los niños en la preparación de las comidas navideñas es una manera maravillosa de
compartir las tradiciones familiares y crea recuerdos para toda la vida. ¿Por qué no enseñar a su
familia hábitos saludables a lo largo del camino?
Kaitlin Greene, Asistente del programa educativo |
La Universidad Estatal de Oregon
Servicio de extensión OSU – Condado de Deschutes | Facultad de Salud Pública y Ciencias
Humanas
SNAP-Ed |Salud familiar y comunitaria
3800 SW Airport Way Building #4, Redmond, Oregon 97756
P: 541-548-6088 Ext. 79901
Directa: 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.
My number is (541) 923-4830 x4808.
Manténgase sano
Enfermera Courtenay

Sugerencias de recolección de alimentos de
Vern Patrick:
¡Almacenemos una despensa nutritiva!
Estamos enfocando nuestra campaña de alimentos en alimentos saludables y saciantes de los
cinco grupos de alimentos. Consulte nuestra lista de deseos de donaciones a continuación.
Nota importante sobre donaciones: Por favor, NO done artículos que estén:
● Pasadas su fecha de vencimiento
● En envases de vidrio o abiertos
● Abollado o sin sellar

Verduras

Proteína

Zanahorias enlatadas

Lentejas secas

Maíz/ Elote enlatado

Frijoles enlatados

Ejotes enlatados

Frijoles Negros Enlatados

Guisantes / chícharos enlatados

Frijoles Blancos Enlatados

Tomates cortados

Atún enlatado

Salsa de tomate enlatada

Pollo enlatado

Frutas

Granos

Duraznos enlatados

Cebada seca

Peras enlatadas

Avena

Mandarinas enlatadas

Arroz integral

Pasas

Fideos

Puré de manzana

Fideos de codo

Damascos/ Chabacanos secos

Cereal de grano entero

Lácteos

Extras

Leche en polvo desnatada

Caldo de pollo

Leche estable en conservación / Alternativas
a la leche

Caldo de verduras

Encuentre recetas rápidas y saludables que se ajusten a su presupuesto en
Héroe de Alimentos.

