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¡BIENVENIDOS NUEVAMENTE A
LA ESCUELA!
¡Estamos emocionados por otro año
excepcional!
Nuestro plan de estacionamiento ha
cambiado. Su ayuda con seguir
todos los señalamientos hará toda la
diferencia. ¡Gracias!
Por favor devuelva el papeleo de su hijo(a)
En el primer día de clase, su hijo(a) trajo a casa un
paquete de información de la escuela. Sino ha
completado y devuelto los formularios, hágalo tan
pronto sea posible. Recuerde, usted está planeando
ser voluntario y una Prueba de Voluntario debe ser
completado. ¡Gracias!

Asegúrese de unirse a nosotros para nuestra
primer

¡Junta de PTO!
Miércoles, 13 de Sept. a las 3:15
En la biblioteca de la escuela.

¡Todos son bienvenidos!

Horario de la Escuela
Las puertas abren y el desayuno se sirve a partir
de las 7:30
Los estudiantes van a clase a las 7:45
La escuela Comienza a las 8:00
La escuela Termina a las 2:55
Comuníquese antes de las 9:00
Para notificar a la escuela si su hijo estará
ausente.
Si necesita un mensaje entregado a su hijo(a),
por favor comuníquese con la oficina antes de
las 2:00, al 541-416-4150.

Marque Su Calendario
Mier. Sept. 13

Junta PTO 3:15

Mier. Sept 27

Fotos Escolares

Juev. Sept. 28

Exámenes de Salud

Vier. 29 de sept. No Hay Clases-Desarrollo del
Personal

Transporte
El número de Ruta es el
número utilizado para la
recogida y entrega del
autobús. Si necesita ayuda
con el transporte, por favor
comuníquese con transportación al
541-447-7789 o la oficina de la escuela al
541-416-4150.

COMIDAS GRATIS Y REDUCIDAS
Para que su hijo(a) reciba comidas reducidas o
gratis, debe completar una Solicitud de Comidas
anualmente. Puede solicitar en línea:
https://ezmealapp.com/
Los formularios también están disponibles en la
oficina de la escuela.
Un sistema de pago en línea está disponible:
www.ezschoolpay.com

Desayuno
Gratis y reducido – Sin Cargo
Tarifa Regular - $2.00
Tarifa por Adulto - $2.50

Almuerzo
Gratis y Reducido – Sin Cargo
Tarifa Regular - $2.65
Tarifa por Adulto - $3.75
Leche - 50¢

SERVICIOS DE FAN
DISPONIBLES
¿Necesita ayuda con
cualquiera de estos temas?
¡Ropa, Vivienda, Medical, Dental, Visión y
Cortes de Pelo, podemos ayudar! Póngase en
contacto con nuestra Asesora de FAN,
Vanessa Nolen al 541-408-4368.
DIA DEL ESPIRITU Y DEL SOMBRERO
CADA VIERNES!
Los viernes, usted puede usar gorra en la
escuela por solo 25¢ o un Badger Buck.
¡Muestre su espíritu escolar usando su
playera preferida de Badger!

