Noticias Espartanos - Enero 2019
Queridas Familias de Seven Oak,
Feliz 2019!! Espero que todos hayan tenido una maravillosa temporada de vacaciones con
familia, y amigos, y que el año nuevo haya tenido un buen comienzo. Estamos muy contentos de estar
de vuelta en el edificio después de las vacaciones de invierno y estamos trabajando arduamente para
asegurar que todos nuestros estudiantes tengan un final exitoso en el primer semestre. En esa nota,
tómese unos minutos para preguntar a sus alumnos sobre sus calificaciones actuales y asegúrese de
que estén en camino de aprobar sus clases para este semestre, que termina el jueves 24 de Enero. La
escuela intermedia es un buen momento para desarrollar las habilidades académicas y los hábitos
saludables necesarios para el éxito de la escuela secundaria y la educación superior, y apreciamos su
colaboración para ayudar a todos nuestros estudiantes a hacer su mejor trabajo aquí en Seven Oak.
Otro hábito que estamos ayudando a nuestros estudiantes a desarrollar a medida que se
responsabilizan de su aprendizaje es llegar a tiempo a clase, listo para aprender. Con ese fin, hemos
actualizado el procedimiento de retraso en nuestro manual del estudiante. En un esfuerzo por minimizar
el tiempo perdido de clase, los estudiantes ya no tendrán que recibir un comprobante de admisión de la
sala de suspensión dentro de la escuela cuando lleguen tarde a la clase, sino que irán directamente a su
próxima clase. Todavía queremos expresar la importancia de ser puntuales, por lo que las consecuencias
en la nueva política son las siguientes:
●
●

3+ Tardanzas en una semana resulta en detención durante el Almuerzo
6+ Tardanzas en una semana resulta en Escuela de los miércoles (1:40 a 3:40 después
de la escuela los miércoles)
● 9+ llegadas tarde en una semana resultan en detención durante el almuerzo por la
semana, Escuela de los miércoles y horarios alternos para pasar.
Los estudiantes con una tardanza justificada todavía deben traer una nota de su maestro excusando la
tardanza. Los estudiantes que llegan tarde al comienzo del día escolar todavía deben registrarse en la
oficina principal.
Esquina de los Consejero
●

¡Seven Oak se complace en anunciar que nos estamos asociando con Jackson Street Youth Services para
ofrecer algunas oportunidades de grupo impactantes para nuestros estudiantes! La primera oportunidad de
grupo sin costo que se ofrece es un grupo de Círculo de Niñas que se enfocará en el desarrollo de habilidades
y el empoderamiento. ¡Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a nuestro Equipo de Consejería!

●

¡Un año fresco y un nuevo comienzo! El equipo de consejería SOK está aprovechando la oportunidad para
comenzar el 2019 reintroduciendo lo poderosa que puede ser la bondad. El poder de la bondad afecta tanto a
los demás como a uno mismo. Al recordarles a los estudiantes las cualidades de ser amigable, generoso y
considerado, esperamos continuar construyendo una cultura escolar segura, de apoyo e inclusiva donde todos
los estudiantes se sientan listos y capaces de aprender. Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, nunca
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se desperdicia.
-Mrs. Beth Seagrave (last names A-L) & Mrs. Laura Martin (last names M-Z)

Un ejemplo de nuestro enfoque en la bondad este mes es el Muro de la bondad (ver imagen a
continuación), creado por nuestros estudiantes de liderazgo, y es una oportunidad para que todos los
estudiantes compartan actos de bondad, tanto lo que han experimentado cómo las ideas para practicar.
Amabilidad hacia los demás. Esta es una de las habilidades más importantes que podemos enseñar a
nuestros estudiantes, ¡y un gran recordatorio para todos nosotros!

Muro de la Bondad, Seven Oak Middle School - Enero 2019

Anuncios Adicionales / Fechas Importantes
● ¡Atención padres y tutores de estudiantes de 6 grado: la escuela al aire libre 2019 está llegando!
Nuestra clase de 6 grado asistirá a la escuela al aire libre del 13 al 15 de marzo de 2019 en
Camp Tadmor. Por favor, asegúrese de que su hijo devuelva el paquete de padres firmado a su
maestro de Tiempo Espartano lo antes posible, ¡gracias!
● Los exámenes estatales volverán a realizarse esta primavera para todos nuestros estudiantes,
por favor, visite nuestro sitio web para acceder al Aviso anual 2018-19 para exámenes estatales
del Departamento de Educación de Oregon. Estaremos compartiendo más información y fechas
específicas de exámenes a medida que avanzamos en el segundo semestre.
● Recordatoria de Inmunización:
● La vacuna Tdap ayuda a aumentar la protección contra tres enfermedades: el tétanos, la difteria
y la tos ferina. La ley de Oregón establece que los estudiantes después de los 11 años o hasta el
séptimo grado deben recibir esta vacuna para permanecer en la escuela. El día de exclusión es
el 20 de febrero. Si su estudiante no ha recibido esta vacuna, hágalo antes del 20 de febrero de
2019.
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●
●
●
●
●
●

Solución de problemas de colaboración Invierno 2019 clases para padres: más información se
puede encontrar aquí: http://www.parentingtogether.us/
Lunes 21 de Enero - No hay Clases - Martin Luther King Jr. Day
Jueves 24 de Enero- Fin del primer semestre
Viernes 25 y Lunes 28 de Enero - No hay Clases - Día de preparación del personal
Martes 29 de Enero - ¡El segundo semestre comienza!
Sábado 9 de Febrero - Recaudación de fondos de la subasta para los de Octavo grado de
espagueti y subasta silenciosa para el viaje de DC / NY

¡¡Feliz Año Nuevo ESPARTANOS!!

