Abril 2022
Boletín informativo de la escuela
Estimadas familias de Vern Patrick,
Es difícil de creer que ya estamos en primavera y ¡haciendo planes para las actividades de fin
de año! A medida que la primavera llega también lo hace la “Fiebre de primavera.” Todavía
tenemos once semanas de clases en el calendario y deseamos terminar el año en forma sólida.
Ayúdeme a alentar a su estudiante a continuar dando lo mejor de sí y a ¡estar presente y
listo para aprender todos los días! Ha sido un año increíble y el crecimiento de los
estudiantes en lo académico y social ha sido sorprendente…Me cuesta esperar para ver lo que
nuestros datos muestren al final del año lectivo ya que todavía tenemos ¡mucho aprendizaje
por hacer!
La asistencia es importante:
¿Usted sabía que perder solo dos días de escuela por mes suma más de un 10% de faltas a
clase y se considera “ausentismo crónico”? Estamos trabajando muy duro en Vern Patrick
para mejorar los porcentajes de asistencia de nuestros estudiantes y por lo que daremos un
inmenso “Empuje a la asistencia” desde fines de abril a mediados de mayo con muchas
competencias y premios en toda la escuela. Por favor esté atento a recibir más información
sobre esto y ayúdenos enviando a su estudiante todos los días a la escuela. En la actualidad la
clase de 1er grado de la Sra. Gibson está en la punta con una asistencia general del 96% pero
muchas otras clases no están tan lejos de ella.
Estamos observando estos índices diariamente y desarrollando planes con los estudiantes
para ayudar a dar apoyo para que cada día lleguen a la escuela a horario. Si usted desea algún
tipo de apoyo o discutir algunas ideas, por favor deme una llamada y podremos trabajar
juntos.
SBAC (Fines de abril y comienzos de mayo April & Beginning of March):
A fines de este mes los alumnos de 3ro, 4to y 5to grados comenzarán rindiendo las pruebas
del estado SBAC. Es importante que su estudiante dé lo mejor de sí en estas pruebas para
proveer datos muy valiosos que nos ayudarán a guiar nuestra instrucción, la ubicación de los
alumnos y a planificar como eq uipo para el futuro de Vern Patrick. Como padres, hay algunas

cosas que ustedes pueden hacer en su casa para ayudar a su estudiante a que se desempeñe
lo mejor que pueda:
●

Si usted está ansioso respecto de las pruebas de su niño(a), está bien, pero trate de
“mantenerse tranquilo” en presencia de su estudiante ya que usted no desea que
él/ella también se ponga ansioso(a).

●

Aliente a su estudiante a que haga las cosas bien pero no le ponga presión ya que esto
lo/la puede estresar.

●

Es importante que su estudiante se sienta relajado durante la prueba.

●

Marque las fechas de las pruebas en su calendario así usted y su estudiante tienen las
fechas bien presentes.

●

Asegure que su estudiante duerma lo suficiente la noche anterior a la prueba, (la
maestra de su estudiante le informará sobre las fechas específicas para su grado).

●

Asegure que su estudiante tome un desayuno nutritivo evitando comidas pesadas que
le puedan producir aletargamiento y alimentos con alto contenido de azúcares que
lo/la puedan excitar.

Este año lectivo hemos condensado los horarios por lo que esperamos ocasionar el mínimo de
interrupción posible al horario de instrucción normal. Todas las pruebas se realizarán en sus
respectivas aulas en la computadora durante bloques de tiempo de instrucción normal para
mantener la rutina diaria en forma consistente. Por favor esté alerta a recibir más
información sobre esto hacia finales de este mes.
Read-a-Thon:
Un inmenso agradecimiento a todos nuestros amigos y familias de Vern Patrick por ayudarnos
a donar para el Read-A-Thon de nuestra escuela. Me quedé totalmente sorprendida por el
apoyo, especialmente siendo que fue la primera vez que realizamos una recaudación de fondos
de este calibre. Alcanzamos y excedimos nuestra meta por encima de $12,000 y estamos
muy contentos de poder usar esos fondos en un “Story Walk” que se instalará en nuestra
pista del campo de atrás para que nuestros estudiantes y la comunidad lo puedan usar.
También estamos viendo la posibilidad de programar algunas asambleas para toda la escuela y
un maravilloso Día de Fin de Curso en el campo de deportes. ¡¡MUCHAS GRACIAS!!
Kona Ice: Kona vuelve otra vez el martes 12 de abril para celebrar a los ganadores del
premio Rasgo de Personalidad (Character Trait Award) y recaudar fondos para nuestro
carrito de boletos/premios de PBIS. Como siempre, los vasos cuestan $3.00. Si desea hacer
su pedido en línea por favor entre a www.Kona-Ice.com/Pay. Busque a su escuela para hacer
el prepago de su vaso. Los pedidos en línea se cerrarán el día anterior lunes 11 de abril a las
6:00 pm.
También puede enviar a su estudiante con $3 y que se lo entregue a su maestra(o). NUEVO
este mes……. NO podemos continuar con recoger dinero dejado en la escuela después de las
10:00 AM el día de Kona Ice; le pedimos disculpas y no habrá excepciones.

Perdido y encontrado: nuestro sitio de perdidos y encontrados está que rebalsa y ¡ya no nos
queda nada de espacio! Por favor pase por la escuela y revise lo perdido y encontrado y/o
aliente a su estudiante a que mire los objetos perdidos. Odio donar la ropa de los alumnos si
la podemos devolver a sus dueños.
PBIS y Premios Panther Paw por Rasgo de Personalidad: El rasgo de personalidad para el
mes de abril es COOPERACIÓN. Un estudiante de cada aula tendrá la oportunidad de ganar
el premio mensual cachorro de pantera (panther cub) por rasgo de personalidad. Los
estudiantes que se esmeren en demostrar el rasgo de personalidad mensual serán escogidos
por su maestro(a) para ganar el premio. Todos los estudiantes también tienen la oportunidad
de ganarse boletos por elecciones positivas y por demostrar comportamiento seguro,
respetuoso y responsable. Cada aula ha desarrollado un menú de recompensas del que los
estudiantes pueden elegir y “comprar” mensualmente de nuestro carrito de boletos/premios
durante “Ticket Tuesday.” Aliente a su estudiante a demostrar cooperación este mes no solo
en la escuela sino también en la comunidad y ¡felicitaciones a los ganadores del mes de marzo
por Responsabilidad!
Mascarillas en el gabinete de salud:
Aunque el uso de las mascarillas ya no es obligatorio en nuestras escuelas, el estado ha
declarado que todavía deben usarse en ambientes del cuidado de la salud, incluyendo los
gabinetes de salud y los centros de salud ubicados en las escuelas. Eso significa que, por
ahora los estudiantes, el personal y las visitas deben usar su mascarilla/barbijos en la sala de
la enfermera. Muchas gracias.
Dejar y retirar :
Por favor asegúrese de seguir los carteles indicadores, dirección del tráfico y no entre por
las salidas. Para recoger a su estudiante ya que hacer que los estudiantes crucen el carril de
recogida es una preocupación de seguridad. Si usted desea caminar para ir a recoger a su
estudiante, por favor estacione en el aparcamiento del lado Este o en la calle sobre SW 31st.
Finalmente, por favor recuerde ser paciente y respetuoso cuando recogemos a los
estudiantes ya que el tiempo de espera no va a ser nunca más de diez minutos como máximo.
Disponibilidad de pruebas de Covid:
La autoridad de Salud de Oregón y el Departamento de Educación de Oregón han enviado
recientemente baterías de prueba para COVID-19 a cada escuela Título 1 del estado,
incluyendo a nuestra primaria Vern Patrick.
La escuela Primaria Vern Patrick recibió suficientes baterías de prueba para que cada alumno
reciba una de ellas, la cual contiene dos pruebas “rapid antigen”. Se alienta a las familias a
que usen estas pruebas si desarrollan síntomas de COVID-19 o sabe de haber sido expuesto

a alguien con COVID-19. Usted puede informarse más sobre estas pruebas (??? missing link)
You can learn more about these tests here (missing link).
Las baterías de pruebas están disponibles para ser retiradas en el gabinete de la enfermera
de nuestra escuela. Por favor comuníquese con la oficina de la escuela si desea retirar una
batería de prueba.
Atentamente,
Jennifer Hesse
@principalhesse (Instagram)
Para mantenerse al día síganos en Instagram, Class DoJo, y en el sitio en la red de nuestra
escuela

Vern Patrick fechas para recordar:
5/abr/22

Fotos de la primavera

7/abr/22

Día de los piyamas/Celebración de Read-A-Thon

8/abr/22

Noche de cine para la familia de la PTC

12/abr/22

KONA Ice Day $3.00

28/abr/22

Junta de la PTC a las 3:45 pm en la bibliotheca

LA ASISTENCIA ES IMPORTANTE
Porcentajes actuales por grado
Septiembre a marzo
LA META ES 95% O MÁS ALTO
MAESTRO/A

PORCENTAJE

MAESTRO/A

PORCENTAJE

Sra. Bailey

94.49%

Sr. Bahns

93.38%

Sra. Chandler

91.55%

Sr. Brenda

93.47%

Sta. Nichi

92.42%

Sra. Cristiano

93.82%

Sra. Comfort

93.42%

Sr. Liston

93.35%

Sra. Eckhart

90.82%

Sra. Whitson

93.14%

Sra. Gibson

96.02%

Sra. Duryee

92.51%

Sr. Jacobs

93.36%

Sra. Moon

90.75%

Sra. Stanton

93.77%

Sra. Priest

93.61%

Sra. Teater

91.54%

TOTAL DE LA
ESCUELA

93%

Boletín informativo de nutrición de abril
MENSAJE DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE MARZO DE EXTENSIÓN EDUCACIÓN EN
NUTRICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE OREGÓN (OSU por sus siglas en inglés)

Con la primavera entre nosotros, celébrela con su familia participando de la semana
libre de pantalla o desenchufando y recargando los sábados libres de pantalla. Para
conectarse y jugar sin la distracción de un dispositivo. Obtenga más información
sobre como participar en (actividades) libre de pantalla entrando al enlace aquí. ¿Se
pregunta cómo reducir el tiempo de los adultos y niños frente a la pantalla y aún así
tener un poco de paz y tranquilidad?
●

Crear una rutina para antes de la cena de algunos minutos de juego activo
juntos para ayudar a todos a relajarse y luego pasar unos minutos consigo
mismo.

●

Coloque materiales para hacer arte o juguetes pequeños en espacios a
compartir para que los niños se entretengan solos.

●

Pídale a su niño(a) que lea en voz alta mientras usted prepara la comida.

FINAL DEL BOLETÍN

Kaitlin Greene, MPH, Asistente del Programa de Educación | ella/de ella
Universidad del Estado de Oregón
OSU Servicio de Extensión – Condado Deschutes | Colegio de Salud Pública y Ciencias
Humanas
SNAP-Ed | Salud para la Familia y Comunidad
3800 SW Airport Way Edificio #4, Redmond, Oregón 97756
P: 541-548-6088 Ext. 79901
Directo: 541-516-0991
Website| Facebook | Twitter | Instagram |Food Hero








Noticias de la biblioteca
Muchas gracias otra vez por vuestro
apoyo a nuestro Read-a-Thon,
¡alcanzamos y excedimos la meta de la
recaudación de fondos!
Abril es el mes nacional de la Poesía
Recibiremos a la escritora Donna
Barba Higuera, ganadora del premio
Newbery, en su visita a los estudiantes
de K-2do grados el jueves 28 de
febrero.
Realizaremos la Feria del Libro
Scholastic del 26 al 28 de abril.

ESTAMOS MUY FELICES DE ANUNCIARLES QUE
NUESTRA FERIA DEL LIBRO DE LA PRIMAVERA

¡PRONTO ESTARÁ AQUÍ!

MARTES

26 DE ABRIL 3:30 PM – 6:00 PM

MIÉRCOLES
JUEVES

27 DE ABRIL 2:30 PM – 5:00 PM

28 DE ABRIL 3:30 PM – 6:00 PM

