Febrero 2022

Boletín Escolar

Estimadas familias de Vern Patrick,
¡Feliz febrero! Es difícil creer que estamos a la mitad de este año escolar y ya estamos
planificando las conferencias de primavera. No voy a mentir y decir que este año ha sido
todo rosas y arcoíris, ya que realmente ha sido difícil, pero sigo asombrada por la positividad,

la flexibilidad, el trabajo duro y la colaboración de nuestro personal escolar. Nuestros
maestros y personal están trabajando arduamente para mantener la escuela abierta y
haciendo todo lo posible para mantener a los niños en la escuela, lo que a menudo significa
trabajo adicional por parte de todos. El personal de nuestra oficina está trabajando
incansablemente para rastrear contactos, hacer llamadas telefónicas, realizar pruebas,
enviar tareas a los niños en casa y mucho más, todo mientras sigue cumpliendo con nuestros
requisitos diarios. Nuestros maestros continúan encontrando formas de seguir enseñando
lecciones atractivas con tantos estudiantes ausentes debido a la cuarentena y luego tienen
que comunicarse constantemente con las familias, crear trabajo y tenerlo disponible en la
oficina para que lo recojan para que los estudiantes no se atrasen. Gran parte de nuestro

personal está cubriendo al personal ausente durante los períodos libres y trabajando para
apoyarse mutuamente cuando alguien está fuera.Ha sido agotador, pero valió la pena y espero
que todo esto alcance su punto máximo pronto y comencemos a tener menos ausencias por
parte de los estudiantes y el personal. Ha pasado un año y estoy muy agradecida por el
personal que tenemos en Vern Patrick. Si tiene la oportunidad, agradézcales, ya que esto no
siempre ha sido fácil y continúan haciéndolo con actitudes positivas y continúan amando
constantemente a sus hijos.¡ Realmente es una maravillosa comunidad escolar tan llena de
amor! Muchas gracias por su apoyo este año. ¡Aquí está que COVID termine pronto!
Recordatorios/Anuncios:
●

EVALUACIONES DE MEDIADOS DE AÑO
○

Estamos terminando todas nuestras evaluaciones de mediados de año con
Lectura iReady, Matemáticas iReady y nuestras evaluaciones de lectura del
distrito. Nos reuniremos como equipos de nivel de grado para analizar estos
datos y continuar brindando apoyo según sea necesario. Puedo celebrar que el
crecimiento preliminar que estoy viendo es absolutamente increíble en todas
las áreas y no puedo esperar para compartirlo con ustedes.

●

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES
○

No enviaremos a casa copias impresas de nuestras boletas de calificaciones,
pero usaremos ParentVue para entregárselas. Inicie sesión en ParentVue para
acceder.Si inicia sesión en la cuenta de su estudiante y hace clic en la boleta
de calificaciones, verá sus calificaciones del término pasado. Las calificaciones
deben estar en el sistema para la tarde del miércoles 2 de febrero.

○

Consulte a continuación para obtener una descripción detallada y los pasos
sobre cómo acceder a ParentVUE si esta es su primera vez y, como siempre, no
dude en pedir ayuda llamando a la oficina principal y podemos iniciar sesión.

○

Además, si desea una copia impresa, puede pasar por la oficina y con gusto le
imprimiremos una copia impresa.

●

LLAMANDO A TODOS LOS VOLUNTARIOS
○

¡Por favor considere ser voluntario en nuestro Vern Patrick! Tenemos muchos
eventos que estamos planeando para la primavera y queremos voluntarios
(carrera de cachorros de pantera, Semana de lectura a través de América, Dia
de campo,Muchas excursiones, y mucho más).

○

A veces, el proceso de aprobación puede llevar un tiempo, por lo que le animo a
que entregue su solicitud pronto para que pueda ir a esas excursiones, etc.

○

Hay dos pasos en el proceso para convertirse en un voluntario aprobado y
podemos ayudar con el proceso si es necesario llamando a la oficina principal o
visitando.

○

Deberá hacer clic en este enlace para registrarse y luego seguir los dos pasos
(Vacuna contra el COVID/Memorándum de requisitos de excepción y
Verificación de antecedentes). Una vez completado, nos comunicaremos con
usted tan pronto como sea aprobado:
https://redmondschools.org/departments/human-resources/volunteer-formsand-resources/

○
●

¡A sus hijos les encanta verlo en la escuela y AMAMOS el apoyo!

DÍAS EN QUE NO HAY CLASES
○

Lunes, 7 de febrero (Día del plan de estudios del distrito)

○

Lunes, 21 de febrero (Día de los Presidentes)

Como siempre, ¡¡espero un febrero exitoso y POSITIVO!!
Gracias por compartir a sus hijos conmigo!!
Atentamente,
Jennifer Hesse
@principalhesse (Instagram)

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

Fechas de Vern Patrick para recordar:
2/7/22
No hay clases- Día del plan de estudios
2/8/22
Martes de boletos
2/10-11/22 Exámenes Dentales
2/15/22
Día de hielo de KONA$3.00
2/21/22
No hay clases - Día de los Presidentes
2/24/22
Reunión del CTP 3:45 pm - Biblioteca

Próxima oportunidad de recaudación de fondos de PTC para Vern Patrick
https://www.flowerpowerfundraising.com/index.php/marketplace/seller/profile/shop/vernpatrickelementaryptc

Flower Power / Poder de la flor
Vern Patrick PTC Fundraiser / Recaudación de fondos de Vern Patrick PTC
DAHLIAS / DALIAS
LILLIES / LIRIOS
PERENNIALS / PERENNES
SEED MATS / ESTERAS DE SEMILLAS
MORE! / ¡MÁS!
PLAN YOUR SUMMER GARDEN & SUPPORT A GREAT CAUSE (OUR STUDENTS!!!) /
PLANIFIQUE SU JARDÍN DE VERANO Y APOYE UNA GRAN CAUSA (NUESTROS
ESTUDIANTES!!!)

Don’t Forget to remind your customers to enter your students name & grade in the “Give credit for this sale
to (student’s name)” in order to track sales. / No olvide recordar a sus clientes que ingresen el nombre y la
calificación de sus estudiantes en "Dar crédito por esta venta a (nombre del estudiante)" para realizar un
seguimiento de las ventas.

Orders begin shipping April 1st / LOS PEDIDOS COMIENZAN A ENVIAR EL 1 DE ABRIL

Website open until May 15th / El sitio web estará abierto hasta el 15 de mayo.
Only $6 shipping fee per order / Solo $ 6 de tarifa de envío por pedido

Vern Patrick will eran 50% profit on all order / Vern Patrick obtendrá una ganancia del 50 % en todos los
pedidos

Great prizes for Top Sellers and Classrooms / Grandes premios para los mejores vendedores y aulas

VALENTINE-GRAMS

Parents & family members are invited to purchase “Valentine’s Grams” to be delivered to students on
Valentines Day. / Se invita a los padres y familiares a comprar "Valentine's Grams" para entregar a los
estudiantes el Día de San Valentín.

Kids are also invite to send them to their friends & Teachers. / Los niños también están invitados a
enviarlos a sus amigos y maestros.

CHOOSE FROM TWO AWESOME POPPIN’ OPTIONS / ELIGE ENTRE DOS IMPRESIONANTES
OPCIONES OPCIONES POPPIN'

Pop Rocks and/ or Pop-it Keychain / Pop Rocks y/o llavero pop-it
$1.00 each / $1.00 cada uno

Valentines Grams will be delivered to students in their classrooms on Valentines Day, Monday February
14, 2022. / Los Valentines Grams se entregarán a los estudiantes en sus aulas el día de San Valentín, el
lunes 14 de febrero de 2022.

Please use the envelope that was sent home to return your order with Payments not later that Friday,
February 11th. You are feee to order as many as you would like, including for your student’s class. We
have a large quantity of “Grams” & are hoping not to sell out, but please don’t delay! / Utilice el sobre que
se envió a casa para devolver su pedido con Pagos a más tardar el viernes 11 de febrero. Puede ordenar
tantos como desee, incluso para la clase de su estudiante. Tenemos una gran cantidad de "Grams" y
esperamos no venderlos, ¡pero no se demore!

Please email any questions to vernpatrickptc@gmail.com / Envíe cualquier pregunta por correo electrónico
a vernpatrickptc@gmail.com

VERN PATRICK ELEMENTARY PTC / PTC DE LA PRIMARIA VERN PATRICK

“VIRTUAL” RESTUARANT FUNDRAISER / RECAUDACIÓN DE FONDOS DE RESTAURANTE
VIRTUAL”

WHEN Wednessday, February 9, 2022 / CUÁNDO Miércoles 9 de febrero de 2022

WHERE Panda Express locations NATIONWIDE / DÓNDE Ubicaciones de Panda Express EN TODO EL
PAÍS

HOW ONLINE ORDERS ONLY AT /CÓMO PEDIDOS EN LÍNEA SOLO EN
ORDER.PANDAEXPRESS.COM OR VIA APP / ORDER.PANDAEXPRESS.COM O A TRAVÉS DE
LA APLICACIÓN

APLY CODE / APLIQUE EL CÓDIGO

IN THE FUNDRAISER CODE BOX DURING ONLINE CHECKOUT / EN LA CASILLA DE CÓDIGO
DE RECAUDACIÓN DE FONDOS DURANTE EL PAGO EN LÍNEA

SAVE YOUR RECEIPT TO BE INTERED TO WIN A $30 GIFT CARD
& STAY TUNED FOR NIGHTS ON 3/16, 4/20, AND 5/25

GUARDE SU RECIBO PARA PARTICIPAR PARA GANAR UNA TARJETA DE REGALO DE $30 Y
MANTÉNGASE SINTONIZADO PARA LAS NOCHES DEL 3/16, 4/20 Y 5/25

PTC MEETING / REUNIÓN DEL PTC

Thrusday, February 24th @ 3:45 pm / Jueves 24 de febrero a las 3:45 pm

PLEASE JOIN US AS WE DISCUSS OUR PANDA EXPRESS VIRTUAL RESTAURANT NIGHTS.
FLOWER POWER FUNDRAISER AND THE READ-A THON

ÚNASE A NOSOTROS MIENTRAS HABLAMOS DE NUESTRAS NOCHES DE RESTAURANTE
VIRTUAL PANDA EXPRESS, RECAUDACIÓN DE FONDOS PODER DE LA FLOR Y MARATON
DE LECTURA

KONA ICE IS COMING / VIENE KONA ICE

VERN PATRIC ELEMENTARY SCHOOL / ESCUELA PRIMARIA VERN PATRICK

Tuesday February 15, 2022 / martes febrero 15, 2022

PRE-PAY ONLINE / PREPAGO EN LÍNEA
USE THIS CODE / UTILICE ESTE CÓDIGO
SCAN CODE TO GO TO WWW.KONA-ICE.COM/PAY / ESCANEE EL CÓDIGO PARA IR A
WWW.KONA-ICE.COM/PAY

Acceso e información de las boletas de calificaciones:

Step1: Visit www.redmondparent.org and choose “I am a Parent” / Paso 1: Visite www.redmondparent.org
y elija "Soy un padre"

Step 2: Click “I have an activation key and need to create my account” (and accept privacy notice). NOTE:
Activation keys do expire. If you need a current activation key, please contact your student’s school
registrar to assist with any changes.

Paso 2: Haga clic en "Tengo una clave de activación y necesito crear mi cuenta" (y acepte el aviso de
privacidad). NOTA: Las claves de activación caducan. Si necesita una clave de activación actual, póngase
en contacto con su registrador de la escuela del estudiante para ayudar con cualquier cambio.

NAVEGANDO PARENTVUE

Step 1: Open your preferred method of accessing. This could be online, but there are also mobile apps for
you phone or tablet. IOS or Android

Paso 1: Abra su método preferido de acceso. Esto podría ser en línea, pero también hay aplicaciones
móviles para su teléfono o tableta. iOS o Android

Step 2: Use Navigation toolbar to access your student info.
Paso 2: use la barra de herramientas de navegación para acceder a la información de su estudiante.

Home / Hogar
Messages / Mensajes
Calendar / Calendario
Attendance / Asistencia
Class Schedule / Horario de clases
Conference / Conferencias
Course History / Historial del curso
Grade Book / Libro de calificaciones
Report Card / Boleta de calificaciones
Student Info / Información del estudiante
Pay Fees Online / Pagar tarifas en línea
Documents / Documentos

Email and Announcements / Correo electrónico y anuncios
Your Student’s Calendar / El calendario de su estudiante
Daily Attendance where you can set notificaciones / Asistencia diaria donde puedes establecer
notificaciones

Your Students schedule / El horario de su estudiantes
All Classes your student has taken at RSD / Todas las clases que su estudiante ha tomado en RSD
All past and current report cards/ Todas las boletas de calificaciones pasadas y actuales
Your Student’s info / La información de su estudiante

Boletín de nutrición de febrero
BOLETÍN INFORMATIVO DE FEBRERO MENSAJE DE LA EXTENSIÓN DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL
OSU

Self-care is what you do to keep yourself healthy. For American Heart Health month, choose a
few self-care activities that can be shared with the whole family!
● Cook a heart healthy meal that has whole grain, high-fiber, and/or low-fat ingredients. Try
our Rice Bowl Breakfast with Fruit and Nuts! Have kids help choose some toppings and
help wash, mix, or slice ingredients depending on their age and ability.
● Spend 30 minutes doing physical activity with your child. Children should aim for 60minutes of physical activity each day.
● Get plenty of sleep

El cuidado personal es lo que hace para mantenerse saludable. ¡Para el mes de Salud
Americana del Corazón, elija algunas actividades de cuidado personal que se pueden compartir
con toda la familia!
● Cocine una comida saludable para el corazón que tenga cereales integrales, fibra alta y/o
ingredientes bajos en grasa. ¡Pruebe nuestro Desayuno Tazón de Arroz con Frutas y
Nueces! Pídales a los niños que los ayuden a elegir algunos ingredientes y que los laven,
mezclen o rebanen dependiendo de su edad y capacidad.
● Pase 30 minutos haciendo actividad física con su hijo. Los niños deben apuntar a 60
minutos de actividad física cada día.
● Dormir lo suficiente
Kaitlin Greene, Education Program Assistant | she/her/hers
Oregon State University
OSU Extension Service – Deschutes County | College of Public Health and Human Sciences
SNAP-Ed | Family and Community Health
3800 SW Airport Way Building #4, Redmond, Oregon 97756
P: 541-548-6088 Ext. 79901
Direct: 541-516-0991
Website| Facebook | Twitter | Instagram |Food Hero

El Distrito Escolar de Redmond está permitiendo que los voluntarios regresen al edificio y en
excursiones. Vaya a este enlace a continuación y complete su solicitud para ser voluntario.
Tanto el Paso 1 como el Paso 2 deben completarse y aprobarse antes de que pueda comenzar
a ser voluntario. Kathy le enviará un correo electrónico una vez que esté completamente
aprobado.
https://redmondschools.org/departments/human-resources/volunteer-forms-and-resources/
T¡Muchas gracias, esperamos tenerle de regreso en Vern Patrick!

Library/Media Center News. / Noticias de la biblioteca/centro de medios
Our Redmond Battle of the Books Has begun! 4th and 5th Grade teams have been working hard to read
from selected titles and are not battling each other in our reading competition.

¡Nuestra batalla de los libros de Redmond ha comenzado! Los equipos de cuarto y quinto grado han estado
trabajando arduamente para leer títulos seleccionados y no están luchando entre sí en nuestra competencia
de lectura.

