Boletín Informativo
1 de octubre 2020
El Rincón de la Directora
¡Es difícil creer que ya es octubre! Tenemos mucho que agradecer y mucho que compartir con
ustedes este mes. Los estudiantes se han instalado en sus aulas y han construido nuevas
amistades. El personal ha estado ocupado asistiendo a la capacitación y planificando la
instrucción para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Este mes
comenzamos nuestro programa de cuidado infantil de emergencia llamado hora de VOLAR.
Estoy emocionada de poder ofrecer este programa ya que sé que nuestra comunidad necesita
los servicios. El boletín de este mes contiene mucha información. Envíe un correo electrónico
a la oficina para cualquier pregunta.
Angelica Gloria – Directora
THE DREAM TEAM
Padre Manuel Becerra - Pastor
Mr. Rice – Gerente de las Instalaciones
Ms. Gloria - Directora
Mrs. Barrera – Asistente Administrativa
Mrs. Huazo-Saavedra – Paraprofesional de Lenguaje Dual
Ms. Montero – Paraprofesional de Lenguaje Dual
Ms. Núñez – Preescolar de Lenguaje Dual AM/ 1ro y 2do PM
Ms. Sanders – Kínder de Lenguaje Dual
Ms. Cisneros - 3ro/4to
Mrs. Garmon - 5to
Oración del Mes
Pero tú, oh Dios nuestro, eres bueno y fiel; eres paciente y todo lo gobiernas con misericordia.
Incluso cuando pecamos, somos tuyos, pues reconocemos tu poder; pero no queremos pecar
sabiendo que te pertenecemos, pues en conocerte a ti esta la plena salvación, y en reconocer
tu poder la raíz de la inmortalidad. No nos extraviaron las perversas invenciones de los
hombres, ni las estériles obras de los pintores, figuras embadurnadas de múltiples colores,
cuya contemplación despierta la pasión de los necios, hasta hacerles desear la figura
inanimada de una imagen sin vida. ¡Amantes el mal y dignos de tales esperanzas, son los que
las hacen, las desean y las veneran!
Sabiduria 15: 1-6

Calendario
9 de octubre – Profesores en servicio, No hay escuela

22 de octubre – Junta de padres y maestros, 6:00-7:00, Zoom

29 de octubre – Día de vestirse como un Santo o Ángel

MANTENTE CONECTADO

Telefono de la Escuela: 503-363-4589
Correo Electrónico:
Padre Manuel Becerra: mbecerra@svdpschoolsalem.org
Mr. Rice: rrice@svdpschoolsalem.org
Ms. Gloria: agloria@svdpschoolsalem.org
Mrs. Barerra: office@svdpschoolsalem.org
Mrs. Huazo-Saavedra: lhuazo@svdpschoolsalem.org
Ms. Nunez: nnunez@svdpschoolsalem.org
Mrs. Sanders: asanders@svdpschoolsalem.org
Ms. Cisneros: mcisneros@svdpschoolsalem.org
Mrs. Garmon: mgarmon@svdpschoolsalem.org
Flocknotes

Facebook

Programa de Cuidado Infantil de Emergencia – Hora de Volar
Nuestro programa de cuidado infantil de emergencia también llamado El Tiempo de VOLAR
comenzará el 5 de octubre. Los padres recibieron una encuesta por correo electrónico el

viernes 25 de septiembre. Esta encuesta nos proporcionó comentarios sobre el rango de
tiempo para la hora de VOLAR. El 28 de septiembre, enviamos información y junto con una
solicitud para inscribir a su hijo en el programa de VOLAR. Es importante que recibamos su
formulario de inscripción antes del jueves 1 de octubre.
Ubicación: St. Vicente de Paul Escuela de Inmersión en dos Idiomas
Fecha de Inicio: 5 de octubre del 2020
Horario: 8:45AM – 4:15PM
Durante el tiempo de VOLAR los estudiantes recibirán actividades de enriquecimiento como
• STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas)
• Arte y Cultura
• Educación Física
• Soporte Académico
Los estudiantes tendrán acceso a 2 horas de instrucción limitada en religión, lectura y
matemáticas. Los estudiantes también pueden acceder a cualquier aprendizaje en línea
(aprendizaje integral a distancia) durante las horas de VOLAR. Tendremos dispositivos para
que los estudiantes accedan a su aula de Google para tareas, anuncios o para cualquier
reunión. Estamos ofreciendo todo este apoyo para ayudar a los padres y estudiantes. No hay
cargos ni tarifas adicionales. El tiempo de VOLAR está incluido en la matrícula mensual. El
tiempo de cuidado de niños es opcional.
Aprendizaje a Distancia Integral
Seguimos siguiendo las normas de ODE y estatales para el aprendizaje a distancia integral.
Bajo nuestro plan de reapertura para el aprendizaje integral a distancia, también podemos
ofrecer 2 horas de instrucción limitada en persona. Todas las cohortes se han trasladado a la
mañana. Ya no proporcionaremos instrucción en la tarde. Los estudiantes pueden asistir solo
por sus 2 horas de tiempo limitado de instrucción en persona y pueden tener acceso a nuestro
Google Classroom sin asistir a la hora de VOLAR. Hay un espacio en el formulario de
inscripción del programa VOLAR para seleccionar esta opción. Nuestros modelos de
programa:

Aprendizaje a Distancia
Integral
• 2 horas de instrucción
presencial limitada
• Acceso en línea a
Google Classroom

REMONTARSE. Hora
* Acceso a STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería,
matemáticas)
* Arte y Cultura
* Educación Física
* Apoyo académico para
• 2 horas de instrucción
presencial limitada
• Acceso en línea a Google
Classroom

Horario de Misas de octubre
Este año su hijo asistirá a misa los miércoles a las 10:00 AM. Los estudiantes deben usar su
uniforme.
7 de octubre

10:00AM

Kinder-5th

14 de octubre

10:00AM

Kinder-5th

21 de octubre

10:00AM

Kinder-5th

28 de octubre

10:00AM

Kinder-5th

Expectativas de Toda la Escuela
Durante nuestras reuniones matutinas y vespertinas, aprenderemos sobre las expectativas de
nuestra escuela. Nuestras expectativas para toda la escuela son:





Mostrar Fe
Comunidad Excepcional
Conocimiento Académico
Respeto

¡Tenemos BOLETOS!
Los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar boletos de VOLAR cuando hayan
demostrado una de las expectativas de toda la escuela. ¡Incluso tendremos boletos de oro!
Cuando una clase haya obtenido 20 boletos de oro, todos obtendrán un “Pase de Vestimenta
Gratis”. ¡Las maestras también entregaran boletos de VOLAR durante los sorteos semanales
en el salón de clases!
Expectativas de toda la Escuela para el mes de octubre:

Comunidad

¿Sabías que?
¡Tenemos una nueva mascota! Eres un Fénix; ¡Somos los Fénix!
¿Sabes qué tipo de animal son o como se ven?
Cuando tengas una respuesta busca a Mrs. Huazo-Saavedra. Ella te dará un boleto de oro
para tu clase.

¡Quien está enfrente!
Recuerden que una vez que su cohorte acumule 20 Boletos de Oro de VOLAR, ¡todos
obtendrán un PASE DE VESTIMENTA GRATIS!
Cohorte A:
Cohorte B: I
Cohorte C: III
Cohorte D:

Cohorte E:
Cohorte F:
Cohorte G: I

Su hijo/a tiene una botella de agua?
Todos los estudiantes deben traer una botella de agua a la escuela.
Asegúrese de que la botella de agua tenga el nombre de su hijo/a.

¡BOOK IT!
¡Estamos iniciando el programa Book It! Cuando los estudiantes alcanzan sus metas de
lectura, ganaran una pequeña pizza personal de Pizza Hut. Todos estamos usando el mismo
registro de lectura para realizar un seguimiento de los minutos leídos. ¡Los estudiantes
pueden ganar minutos de lectura durante el tiempo de VOLAR también!
Preescolar-2do grado Meta Semanal: 75 Minutos
Preescolar-2do grado Meta Mensual: 300Minutos
3ro-5to grado Meta Semanal: 150 Minutos
3ro-5to grado Meta Mensual: 600 Minutos

Carpeta Fénix
Enviaremos una carpeta de comunicación todos los miércoles. Las carpetas vencen todos los
martes. Las carpetas contendrán tareas, folletos, anuncios u otra información. Todos los
grados participan en la carpeta Fénix. Las asignaciones o anuncios se publicarán en Google
Classroom.
Lunes
Registro de
Lectura

Martes
Registro de
Lectura

Miércoles
Registro de Lectura
Matemáticas

Jueves
Registro de Lectura
Matemáticas

Viernes
Registro de
Lectura
Religión

Horario de la Oficina
Recuerden que se requiere una cita para entrar al edificio.
Horario de la mañana: 8:45am to 11:45am
Oficina está cerrada: 11:45am to 12:45pm
Horario de la tarde: 12:45pm to 3:45pm
Asistencia
Esto es solo un recordatorio amistoso de que, si su hijo/a ha estado expuesto a COVID o se
siente enfermo, por favor que se quede en casa. Llame o envíe un correo electrónico para
notificar a la oficina de la ausencia. 3 o más días de ausencia requiere una nota del médico. Si
un niño/a ha estado expuesto a COVID, requerimos una nota del médico o los resultados de
las pruebas de COVID. Le pediremos que ponga en cuarentena a su hijo/a hasta por 14 días
antes de regresar a la escuela. Si un estudiante está ausente más de 10 días, su hijo/a será
dado de baja de SVDP. Cualquier tarea o asignación se publicará en Google Classroom o el
maestro de su hijo le llamará o le enviará un correo electrónico.

Opciones de Mascarillas:
Se requiere que todos los estudiantes usen mascarillas.
¡Empaque una máscara adicional para su hijo en caso de que se rompa!

