Periodico de Noviembre
Sé valiente. Se amable.
Reconocimiento del Día de los Veteranos
El lunes 9 de noviembre es el reconocimiento del Día
de los Veteranos de nuestra escuela. Los estudiantes
de la banda y el coro han estado trabajando muy duro para crear un concierto virtual para ayudar a honrar a los Veteranos. Nuestro orador invitado es el
Capitán David Bagley, quien sirvió en el Cuerpo de
Marines de los Estados Unidos en la Guerra de Corea
y Vietnam. Los estudiantes verán estos videos durantesu período de asesoramiento. Se invita a las familias y miembros de la comunidad a
participar con nosotros. Puede ver el
video en línea visitando nuestro
sitio web o haciendo clic en esta bandera:

Iniciar sesión en Wazzle
¡Comience el nuevo trimestre de cero monitoreando
las calificaciones de sus estudiantes desde la primera semana! Wazzle es una herramienta en línea para
verificar las calificaciones y la asistencia de los estudiantes y establecer notificaciones. Comuníquese
con la oficina para obtener su nombre de usuario y
contraseña si aún no los conoce, o para obtener más
instrucciones sobre cómo usar wazzle y las funciones disponibles.

Fechas Importantes:
11 de Nov. -Día de los Veteranos—No Escuela
25 de Nov-Día de evaluacion
—No Escuela
26 & 27 de Nov.-Receso de Acción de GraciasNo hay clases
30 de Nov.-Día de No Escuela
21 de Dic. -4 de Enero-Vacaciones de invierno: no
hay clases
5 de Enero-Regreso a clases

2020-2021 Año escolar

Instrucción Limitada en Persona
Un pequeño grupo de estudiantes ha participado en
instrucción limitada en la escuela desde la última
semana de octubre. ¡Ha sido un éxito! Estamos emocionados de dar la bienvenida a tres grupos más en
nuestro edificio esta semana. Estos pequeños grupos
están enfocados en aquellos con acceso limitado a
Internet y dispositivos electrónicos o participación
limitada en actividades de aprendizaje. Los grupos
se reunirán de 2:30 a 3:30 pm durante la semana escolar y el servicio de autobús está disponible.

¡Sorteo Extravagancia!
Los ganadores de la Extravagancia del primer trimestre recibieron un premio y una visita sorpresa
del Sr. Matthews, el Sr. Bell y el Sr. Panico.
Ganadores del 1er trimestre:
Payton Starwalt—6to grado
Shawn Berger—7mo grado
Hannah Bennett—8vo grado

Celebrado el Éxito del primer trimestre
¡Felicitaciones a la clase de banda de octavo grado
de Miss Webb por tener una asistencia perfecta
Y Felicitaciones a la clase de ciencias del septimo
período de la Sra. Thompson por entregar cada tarea! Esta clase también tuvo una asistencia casi
perfecta. ¡Estos son dos ENORMES logros de los que
estar orgulloso! ¡Buen trabajo estudiantes, sigan
con el gran trabajo!

Cuidado de la salud
El Plan de Salud de Oregon ofrece cobertura medica
GRATUITA para todos los ninos y adolescentes menores de 19 anos que cumplen con ciertos criterios
de ingresos. Consulte el folleto adjunto para obtener
mas informacion y visite CuidadoDeSalud.gov para
presentar la solicitud. La fecha límite de solicitud es
el 15 de diciembre.
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Rifa de PYAC
¡La rifa Getaway de este ano esta en marcha! CINCO vacaciones se regalaran a traves del sorteo del
16 de noviembre. El Gran Premio son unas vacaciones de una semana a cualquier resort de
Worldmark (incluida la tarifa aerea para 2). Los
otros premios son diferentes escapadas a destinos
de Oregon. Si aun no tiene sus boletos, puede comunicarse con PYAC al 541-929-4040 para comprarlos. Los boletos cuestan $ 10 cada uno o 3 por
$ 25.

Almuerzo Escolar
Los almuerzos escolares siguen siendo gratuitos
para los estudiantes de 18 anos de edad o menos
hasta el 31/12/2020.
Corvallis Food Services y Mid-Columbia Bus Company han ayudado a ampliar las
opciones para recoger comidas.
Las ubicaciones actuales se encuentran en:
- Clemens Primary School
- Parada del Bus en la calle 7 y Pioneer
- Calle 26 cerca de la Iglesia Bautista
- Blodgett Elementary School
Tenga en cuenta que el almuerzo no estara disponible
el días no escolares.

Reportes de Progresó
Los maestros asesores enviaran por correo electronico
informes de progreso de mitad de trimestre el 7 de
diciembre. Puede verificar las calificaciones de su hijo
en cualquier momento durante el trimestre. Consulte
la seccion de inicio de sesion de Wazzle del boletín
para obtener instrucciones.
Vacunas Necesarias de 7mo Grado

Los estudiantes de septimo grado estan ahora en
la edad en que se necesita un refuerzo de Tdap
para la inmunizacion requisitos. La fecha límite
para haber actualizado inmunizaciones completas
es el 19 de febrero de 2020.
Si tiene preguntas o inquietudes, llame al
Tina Hoch, RN la enfermera del distrito en
541-740-0245.

Estudiantes actuales de séptimo y octavo grado: Anuario 2019-2020
Si aun no ha recogido el anuario del ano pasado,
todavía estan disponibles para recoger de lunes a
viernes de 7 am a 4 pm en la oficina de la escuela.
La foto corregida del octavo grado tambien esta
disponible para recogerla si desea insertarla en
un anuario que ya haya recogido.

Deportes y actividades extracurriculares
En este momento, los deportes y actividades extracurriculares de invierno de la escuela intermedia estan cancelados. Se le notificara cuando haya
actualizaciones.

Artículos del casillero
Todavía hay algunos artículos del casillero de la primavera pasada que no se han recogido. La oficina donara todos los artículos no reclamados el 1 de diciembre. Sí no esta seguro de si su hijo todavía tiene artículos que recoger, puede comunicarse con la oficina.

Asistencia
Mientras este en el aprendizaje integral a distancia, la asistencia se contabiliza por contacto diario
entre el profesor y el alumno. Esto se puede hacer
asistiendo a la leccion de zoom, enviando un correo electronico, mensaje de texto o completando
el trabajo asignado para el día. Si su estudiante va
a estar ausente y no puede comunicarse con el
maestro el día de la ausencia, por favor llame a la
línea de asistencia de la oficina al 541-929-5009
para disculparlo. Al entrar en la temporada de vacaciones los estudiantes pueden viajar, por favor
envie una escusa por viajes a traves de la oficina o
enviando un correo electronico
chelsea.vanderzwan@philomath.k12.or.us

THANKSGIVING
“This holiday season
is an opportunity to
create new traditions.”
—Rachel Lynn, M.D. Physician
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