Noticias Spartans - Mayo/Junio 2019

Querido Familias de Seven Oak ,

¡Mayo está aquí, lo que también significa que estemos en el último mes completo del año
escolar! A medida que continuamos nuestra primavera llena de acontecimientos, me gustaría compartir
algunos puntos destacados de las últimas semanas, y asegurarse de que todos sepan lo que nos espera
en nuestras últimas cinco semanas antes del verano.
Tuvimos un clima hermoso para la escuela al aire libre este año en Camp Tadmor, donde los
alumnos de 6 grado participaron en varias experiencias de aprendizaje al aire libre, como tirar con un
arco,pesca,ecología acuática, una presentación aves rapaz y los innumerables partidos de pelota GaGa.
Es posible que tengamos que considerar la adicción de un hoyo de pelota GaGa a nuestro equipo de
recreo en SOK.
El pasado fin de semana, muchos de nuestros Spartans participaron en la producción de Annie
Junior. ¡Fue una actuación fantástica y todo el elenco y el equipo hicieron un excelente trabajo! Todavía
hay una oportunidad más para disfrutar de un drama positivo en la escuela secundaria, la clase de teatro
de primavera pondrá en escena su obra de clase, “Haphazardly Ever After”, el 22 de Mayo a las 6pm.
También comenzamos las pruebas de SBAC la semana pasada, y nuestra ventana de pruebas
se extiende hasta el 17 de mayo. Los estudiantes son evaluados tanto en artes del lenguaje como en
matemáticas. Como parte del sistema de pruebas del estado de Oregón, es una pieza de información,
además de las calificaciones en la escuela, que nos ayuda a saber cómo se están desempeñando todos
nuestros estudiantes, midiendo lo que deben saber y poder hacer en cada paso, para que para cuando
nuestros Spartans se gradúan de la escuela secundaria, están listos para la universidad, la carrera y la
vida. Estamos alentando a todos los estudiantes a hacer su mejor trabajo y tener varios incentivos
basados en la preparación y el rendimiento, sorteando todo, desde tarjetas de regalo de Dutch
Bros,hasta la oportunidad de afeitar la cabeza de un miembro del personal. Celebraremos a los
ganadores de la rifa entre los actos de nuestro SOK Talent Show el viernes por la mañana, 31 de mayo,
¡y nos encantaría que se uniera a nosotros!
La primera Carrera Anual de Color PTC de Seven Oak todavía está por llegar, ¡y es una
excelente manera de celebrar el final de las pruebas estatales! Estamos listos para celebrarlo el sábado,
18 de mayo en SOK. Nuestro Comité de Padres y Maestros está coordinando este evento divertido para
todas las edades, una importante actividad de recaudación de fondos para nuestro PTC y su apoyo
continuo a todos nuestros programas aquí en Seven Oak. El registro comienza a las 9:00 am y la carrera
comienza a las 10. Por favor, visite nuestro sitio web para más detalles.

La información de la Escuela de verano para todos los del 6,7 y 8 grado del ano proximo ya esta
disponible en nuestro sitio web: http://seven-oak.lebanon.k12.or.us/2019/05/01/summer-programs/.
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Tendremos dos noches de información para padres el 20 de mayo y el 22 de mayo para las
familias que quieran aprender más sobre nuestros programas de la escuela de verano. El enlace anterior
también incluye información sobre The Warrior Power Camp para estudiantes de primer año en ascenso
que van a LHS este otoño.

Esquina de consejeros
● Cada semana de mayo, el equipo de consejera de Seven Oak trabajara con los estudiantes en
sus diversas transiciones a nuevos niveles de calificaciones, al mismo tiempo que fomentará
reflexiones significativas sobre lo que todos han trabajado arduamente para lograr este último
año escolar. Esperamos poder ayudar al personal y a los estudiantes a terminar el año escolar
y luego celebrar este éxito en junio. ¡Vamos espartanos!
-Sra. Beth Seagrave (apellidos A-L) y Sra. Laura Martin (apellidos M-Z)

Anuncios adicionales / Fechas importantes
● 2 - 17 de Mayo - Ventana de Pruebas SBAC para todos los estudiantes de 6 a 8 grado en ELA y
Matemáticas
● 11 de Mayo - Grant Johnson Memorial Jazz Festival en la escuela Secundaria LHS
● 18 de Mayo - PTC Color Run en la escuela de SOK
● 20 - 22 Mayo - Conferencias informales sobre escuela de verano - 6:00p (Biblioteca de SOK)
● 21 de Mayo - Concierto de la banda de primavera en la escuela de SOK
● 23 de Mayo - Atención padres de 7 grado:Si está interesado en enviar a su estudiante en el viaje
de Washington DC / Nueva York el próximo año, asista a esta reunión informativa el 23 de mayo
a las 5:30 pm en la biblioteca SOK.Si no puede asistir, pero le gustaría recibir más información,
comuníquese con Renee Foster en la dirección de crianza 2d@gmail.com. Este no es un viaje
patrocinado por la escuela
● 24 de Mayo - Dia de clases regular (dia de nieve compuesto)
● 27 de Mayo - No hay clases - Día Conmemorativo
● 28 de Mayo - Paseo de 7 grado; Nuevos alumnos de 6 y 7 grado visitan SOK; Noche de familias
nuevas - 6pm
● 30 de Mayo - 6 y 8 grado tienen su Paseo de clases
● 31 de Mayo - Show de talento / Asamblea de incentivos y Festival de Fresas - salida temprana
● 5 de Junio - Promoción de 8 grado en la escuela secundaria LHS
● 6 de Junio -¡Olímpicos de Spartan!!
● 7 de Junio - Ultimo dia de classes, salida temprana
Let’s go SPARTANS!!

