Hallman Happenings
MO
NDAY
1/29

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

1/30

1/31

2/5

2/6

2/7
Early Release
Day

2/1
Chuck E. Cheese Fundraiser
4:00-9:00
2/8
5:30-6:30--Monthly
Neighborhood meeting
(cafeteria)

2/2
9:00-11:00
Cafecitos
2/9
9:00-11:00
Cafecitos

Things to know…
●
●

Our character trait for January is Respect and for February is Kindness. We know you will find
some natural connections to this at home!
Kindergarten registration opens on February 20. If you have a child in your house who will be 5
by September 10, please register them for school. If you know of a child who will be 5 by
September 10, please tell his/her parent to register for the 2018-2019 school year. To register
students, you need proof of age, proof that you live in the school boundary (utility bill or lease
agreement) and immunization records.

●

If a student does not have adequate immunizations, he or she will be excluded from school on
February 21. Please be sure your child is up-to-date with this. Please visit our Facebook page to
see locations of immunization clinics.

●

At the last Neighborhood meeting (on January 11) we decided to turn the monthly parent
meeting into the monthly neighborhood meeting. ALL in the neighborhood are invited! There
was great interest in starting up a Neighborhood Watch program--at the next meeting there will
be time to meet with others who live around you to organize this program. Free childcare and
free dinner are provided. Invite a neighbor who doesn’t get this communication!

●

By law, Oregon school districts must notify parents about annual state testing at least thirty days
before testing begins. Testing will begin in Salem-Keizer in February 2018. A copy of the 30-day
notice and opt-out form can be picked up in any school office starting on January 5, 2018. For
more information about state testing, please visit the Oregon Department of Education website:
http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx

●

There is a survey in today’s Friday folder regarding before and after school childcare. The
answers to the survey will help the principal determine if we need to establish a childcare
program here. Please be sure to fill out the survey and return it to school by February 2.

Acontecimientos en Hallman
LUNES
1/29

MARTES
1/30

MIÉRCOLES
1/31

2/5

2/6

2/7
Día de salida
temprana

JUEVES
2/1
4:00-9:00--Noche de
Chuck E. Cheese
2/8
5:30-6:30 Junta mensual
del vecindario
(Cafetería)

VIERNES
2/2
9:00-11:00
Cafecitos
2/9
9:00-11:00
Cafecitos

Cosas que debe saber…
●
●

●

●

●

●

¡nuestro rasgo de carácter para el mes de enero es Respeto y para febrero es bondad . sabemos
que encontrara algunas conexiones naturales con esto en casa!
Las inscripciones para el kínder se abren el 20 de febrero. Si usted tiene un niño en su casa que
tenga 5 años antes de 10 de septiembre, por favor escríbalo para la escuela. Si usted sabe de un
niño tenga 5 años antes del 10 de septiembre, por favor dígales a sus padres para registrarlo
para el año escolar 2018-2019. Para registrar a los estudiantes, necesita prueba de la edad,
prueba en el área de la escuela (factura de servicios públicos o contrato de arrendamiento). y el
registro de inmunización.
Si un estudiante no tiene la inmunización adecuada, ella/él será excluido de la escuela el 21 de
febrero. Por favor asegúrese que su hijo esté al día con esto. Por favor visite nuestra página de
Facebook para las ubicaciones de las clínicas de vacunas.
En nuestra última junta del vecindario (el 11 de enero) decidimos convertir la junta de padres en
la junta mensual del vecindario. ¡TODOS en el vecindario están invitados! Hubo un gran interés
en empezar un programa de vigilancia del vecindario; en la próxima junta habrá tiempo para
reunirse con otras personas que viven a su alrededor para organizar este programa. El cuidado
de niños y la cena será proporcionada. ¡Invite a un vecino que no reciba esta comunicación!
Por ley, los distritos escolares de Oregon deben notificar a los padres sobre los exámenes
estatales con 30 días de anticipación como mínimo. Comenzaremos a dar los exámenes en
febrero de 2018. A partir del 5 de enero puede recoger en la oficina de cada escuela una hoja
informativa además del formulario para denegar el permiso para que su hijo haga estos
exámenes. Para más información sobre las evaluaciones estatales, debe entrar en el sitio web
del Departamento de Educación de Oregon:
http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
Hay una encuesta en la carpeta del viernes sobre el cuidado de niños después y antes de
clases. La respuesta a la encuesta le ayudará a la directora a determinar si necesitamos
establecer el programa de cuidado de niños aquí. Por favor asegúrese de llenar la encuesta y
regresarla a la escuela antes del 2 de febrero.

