
 

 

 

 

  

    Mayo 2022  Boletín de toda la 

escuela 
Estimadas familias de Vern Patrick, 

 

Ya es mayo y la primavera finalmente está aquí y es difícil creer que estamos terminando 

este año escolar. Sigo impresionada con la resiliencia y el crecimiento que están teniendo 

nuestros estudiantes, ya que este no ha sido un año fácil con tantos cambios y se han 

adaptado muy bien. Estamos muy contentos de volver a un día escolar bastante "normal", pero 

los efectos del aprendizaje perdido para muchos estudiantes son una realidad. Nuestros 

maestros y estudiantes están trabajando muy duro para llenar estos vacíos y el crecimiento 

es absolutamente asombroso.  Siempre puede ayudar a su hijo en casa pidiéndole que 

comparta lo que aprende cada día, practique operaciones matemáticas mientras conduce, y 

leer siempre es algo que puede hacer con su hijo... pídale que le lea a usted, léale usted  o 

simplemente reserve tiempo para que lean todas las noches en un lugar tranquilo designado. 

Comenzamos muchas de nuestras evaluaciones de fin de año en mayo y estoy muy emocionada 

de ver el crecimiento en todas las áreas y no puedo esperar para compartir con ustedes su 

progreso. 

Por último, esta semana es la Semana Nacional de Agradecimiento a los Maestros y, aunque 

estaré celebrando al personal en todo el edificio, recibir algo especial de los estudiantes 

siempre es maravilloso... vea la nota que se envió a casa el viernes con algo especial que hacer 

para el maestro de su hijo todos los días, pero recuerde que siempre se agradece un simple 

"gracias".  

Nuevamente- gracias por todo lo que hacen como padres- Se les aprecia.  

 

Alguna información próxima importante:  

 

La asistencia importa: 

¡Estamos en nuestra tercera semana del desafío de asistencia y aun tenemos el 85% de 

nuestros estudiantes que están compitiendo para asistir a la celebración! ¿Sabía que perder 

solo dos días de clases al mes suma más del 10 % de las ausencias escolares, lo que se 

considera “ausentismo crónico”? Estamos trabajando arduamente en Vern Patrick para 

mejorar nuestras tasas de asistencia de los estudiantes y tendremos un gran "Empuje de 

asistencia" en toda la escuela con muchas competencias y premios en toda la escuela y una 

celebración a mediados de mayo.  ¡Actualmente, el tercer grado está a la cabeza con una tasa 

de asistencia del 93.5% y el primer grado está justo detrás de ellos! 



 

 

Estamos observando estas tasas diariamente y desarrollando planes con los estudiantes para 

ayudar a que lleguen a la escuela a tiempo todos los días. Si desea algún apoyo o una lluvia de 

ideas, por favor llámeme y podemos trabajar juntos.   

 

SBAC:  

A partir de esta semana, nuestros estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado comenzarán 

a tomar las pruebas estatales de SBAC.  Estos datos son extremadamente valiosos para 

nosotros como equipo, ya que ayudan a guiar nuestra planificación futura en VP.  Es 

importante que los estudiantes hagan todo lo posible en estos para proporcionar datos 

valiosos que ayudarán a guiar nuestra instrucción, ayudarán con las ubicaciones de los 

estudiantes para el próximo año (incluso en la escuela secundaria) y planificarán como equipo 

para el futuro en Vern Patrick. Como padre, hay algunas cosas que puede hacer en casa para 

ayudar a su hijo a hacer lo mejor posible:   

● Si está ansioso por el examen de su hijo, está bien, pero trate de "mantener la 

calma" en torno a su hijo, no quiere que él también se sienta ansioso por sus 

exámenes.  

● Anime a su hijo a hacerlo bien, pero no lo presione, ya que esto puede estresarlo. 

● Es importante que su hijo se mantenga relajado para el examen. 

● Marque los días de exámenes en su calendario para que usted y su hijo estén al tanto 

de las fechas de los exámenes. Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente la 

noche anterior al examen. (el maestro de su hijo le informará las fechas específicas 

para su grado). 

● Asegúrese de que su hijo tome un desayuno saludable y evite las comidas pesadas que 

puedan aturdirlo y evite los alimentos con alto contenido de azúcar que puedan hacerlo 

hiperactivo.  

Hemos condensado los horarios y esperamos tener la menor interrupción posible de la 

instrucción normal.Todas las pruebas se llevarán a cabo en sus aulas en las computadoras 

durante los bloques normales de tiempo de instrucción para mantener constantes las rutinas 

diarias. Esté pendiente de recibir más información a finales de este mes. 

 

Excursiones: Estamos planeando muchas excursiones por toda la escuela en varios niveles de 

grado y en varias fechas.  Nos encanta tener padres voluntarios y chaperones, así que 

asegúrese de completar sus solicitudes de voluntariado lo antes posible si desea asistir con 

su hijo. 

 

Perdido y encontrado:¡Nuestros objetos perdidos y encontrado se están desbordando y nos 

estamos quedando sin espacio! Pase por aquí (ahora es más que bienvenido a entrar) y revise 

los objetos perdidos y encontrados y/o anime a su hijo a buscar artículos perdidos. Odio 

donar ropa a los estudiantes si podemos devolvérsela a los dueños. 

 



 

 

Premios al rasgo de carácter:El rasgo de carácter para el mes de abril es 

DETERMINACIÓN. Un estudiante de cada salón tendrá la oportunidad de ganar el premio 

mensual al rasgo de carácter del cachorro de pantera y un Kona Ice gratis en el Día de Kona.  

Anime a su hijo a demostrar Determinación este mes no solo en la escuela sino también en la 

comunidad y ¡felicitaciones a nuestros ganadores del Premio de abril por Cooperación! 

 

Respetuosamente, 

Jennifer Hesse 

 @principalhesse  (Instagram) 

Para mantenerse actualizado, síganos en Instagram, Class DoJo y el sitio web de nuestra 

escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de Vern Patrick para recordar:       

5/2 - 5/6 Semana de agradecimiento al maestro 

5/10/22    Día del Hielo de Kona $3.00    

5/13/22   Carrera de cachorros de pantera (¡¡Buscando voluntarios 

!!) 

5/13/22    Noche de cine familiar (5:00 p.m. las puertas se abren - 

5:45 p.m. comienza la película) 

5/25/22   Noche de recaudación de fondos de Panda Express PTC 

5/30/22    No hay clases - Día de los Caídos 

 

 

                  

https://www.instagram.com/principalhesse/


 

 

 
 

 

Nutrition Bulletin for May /Boletín de nutrición de mayo 
MAY NEWSLETTER MESSAGE FROM OSU EXTENSION NUTRITION EDUCATION 

BOLETÍN DE MAYO MENSAJE DE EXTENSIÓN DE OSU EDUCACIÓN NUTRICIONAL 
 

Students and staff at Vern Patrick are celebrating Every Kid Healthy Week during the second 

week of May. This week recognizes the activities schools and families do to improve the health of 

kids! You can celebrate at home: 

● Mindful Monday – Use breathing exercises to help control big feelings. 

● Tasty Tuesday – Do a family taste test using different kinds of the same fruit or vegetable. 

If your child brings a cold lunch to school, send them with mandarin oranges or dried 

cherries on Tuesday so they can taste along with the rest of the school! 

https://www.actionforhealthykids.org/wp-content/uploads/2020/09/Breathe-with-Me-Printable-Toolbox.pdf


 

 

● Wellness Wednesday – Create a family self-care plan. 

● Thoughtful Thursday – Help kids understand feelings through art and color. 

● Fitness Friday – Play at home with household items. 

 

 

¡Vern Patrick está celebrando la semana de la salud infantil en la semana segunda de mayo. La 

semana de la salud infantil reconoce las actividades que las escuelas y las familias hacen para 

mejorar la salud de los niños! Puede celebrar en casa: 

● Lunes Consciente – Utilice ejercicios de respiración consciente para ayudar a controlar 

grandes emociones. 

● Martes sabroso – Haga una prueba de degustación familiar utilizando diferentes tipos de 

la misma fruta o vegetal. Si su hijo/a traiga su almuerzo a la escuela, incluya mandarinas 

o cerezas secas para que pueda participar en la prueba de degustación con el resto de 

los estudiantes. 

● Miércoles de Bienestar – Cree un Plan de Autocuidado Familiar. 

● Jueves Pensativo – Ayude a los niños a entender los sentimientos a través del arte y los 

colores. 

● Viernes de aptitud física – Juegue en casa con artículos para el hogar. 

 

  

Kaitlin Greene, MPH, Asistente del Programa de Educación| ella 

La Universidad Estatal de Oregon 

Servicio de Extensión de la OSU – Condado de Deschutes| Facultad de Salud Pública 

y Ciencias Humanas 

SNAP-Ed | Salud Familiar y Comunitaria 

3800 SW Airport Way Edificio#4, Redmond, Oregon 97756 

P: 541-548-6088 Ext. 79901 

Directo: 541-516-0991 

Sitio web| Facebook | Twitter | Instagram |Héroe de comida 

 

 

 

https://www.actionforhealthykids.org/activity/create-a-family-self-care-plan/
https://www.actionforhealthykids.org/activity/feeling-through-colors/
https://www.actionforhealthykids.org/activity/common-objects-fun-and-games-with-household-items/
https://www.actionforhealthykids.org/activity/ejercicios-de-respiracion-consciente/
https://www.actionforhealthykids.org/activity/crea-un-plan-de-autocuidado-familiar/
https://www.actionforhealthykids.org/activity/sentir-a-traves-de-los-colores/
https://www.actionforhealthykids.org/activity/sentir-a-traves-de-los-colores/
https://www.actionforhealthykids.org/activity/objetos-comunes-diversion-y-juegos-con-articulos-para-el-hogar/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://maps.google.com/?q=Deschutes+County%25250D+3800+SW+Airport+Way%25250D+Redmond,+Oregon+97756&entry=gmail&source=g&data=04%257C01%257CKaitlin.Greene@oregonstate.edu%257C02307daece974180828708da08658fa4%257Cce6d05e13c5e4d6287a84c4a2713c113%257C0%257C0%257C637831529529112191%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000&sdata=7nLY/bP05e6JW8BT5YNtyARpJ1K9MftO2NoYAO3Htpc=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://maps.google.com/?q=Deschutes+County%25250D+3800+SW+Airport+Way%25250D+Redmond,+Oregon+97756&entry=gmail&source=g&data=04%257C01%257CKaitlin.Greene@oregonstate.edu%257C02307daece974180828708da08658fa4%257Cce6d05e13c5e4d6287a84c4a2713c113%257C0%257C0%257C637831529529112191%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000&sdata=7nLY/bP05e6JW8BT5YNtyARpJ1K9MftO2NoYAO3Htpc=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://extension.oregonstate.edu/deschutes/nutrition-education/snap-ed-program&data=04%257C01%257CKaitlin.Greene@oregonstate.edu%257C02307daece974180828708da08658fa4%257Cce6d05e13c5e4d6287a84c4a2713c113%257C0%257C0%257C637831529529112191%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000&sdata=9wRGuyIzcbhDsRREyn6LYvNfAYI5dXixyRwm85bi1TA=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/DCNutritionEd/&data=04%257C01%257CKaitlin.Greene@oregonstate.edu%257C02307daece974180828708da08658fa4%257Cce6d05e13c5e4d6287a84c4a2713c113%257C0%257C0%257C637831529529112191%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000&sdata=9MLRXwZCIKEjGt9RJmUkCRNcadB7K6wkL5weNfL6Tfs=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/beafoodhero&data=04%257C01%257CKaitlin.Greene@oregonstate.edu%257C02307daece974180828708da08658fa4%257Cce6d05e13c5e4d6287a84c4a2713c113%257C0%257C0%257C637831529529112191%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000&sdata=dgbbKqDfvI5leYUWeRkIWn6YGJhxa/kwsohjPcAzsvI=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/beafoodhero/&data=04%257C01%257CKaitlin.Greene@oregonstate.edu%257C02307daece974180828708da08658fa4%257Cce6d05e13c5e4d6287a84c4a2713c113%257C0%257C0%257C637831529529112191%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000&sdata=NwsGm7SjcaWL63uVokpcaU+Wp4WwukKIT5uPEkD9Vcs=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://foodhero.org/&data=04%257C01%257CKaitlin.Greene@oregonstate.edu%257C02307daece974180828708da08658fa4%257Cce6d05e13c5e4d6287a84c4a2713c113%257C0%257C0%257C637831529529268403%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000&sdata=4/p0xPgEVUuvenUXJFzxwtD3+gIumGXv292iPqj65ZQ=&reserved=0


 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


