
February and March | febrero y marzo

SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA

Feb. 7 Open House 6:30 – 8:00 p.m.

Feb. 8 Valentine’s Formal Dance 6:30 – 8:00 p.m.

Feb. 18 No School- Holiday

Feb. 20 Immunization Exclusion Day

Mar. 8 No School -Grading Day 

Mar. 10 Daylight Savings Time Begins

Mar. 20 Evening Conferences  

Mar. 21 No School -Conferences

Mar. 22-29: No School- Spring Break

2805 Lansing Ave NE
Salem, OR 97301

Main Office 503-399-3215
Attendance Line 503-399-3488

waldo.salkeiz.k12.or.us

W A L D O 
N E W S L E T T E R

SCHOOL HOURS
HORARIO ESCOLAR 

FEBRUARY FEBRERO MARCH MARZO

7 de febrero: Evento de puertas abiertas de 6:30 – 8:00 p.m.

8 de febrero:  Baile formal del Día del Amor y la Amistad de 6:30 
– 8:00 p.m.

18 de febrero:  No hay clases- Día festivo

20 de febrero: Día de exclusión escolar por falta de vacunas

8 de marzo: No hay clases. Día para la elaboración de calificaciones 

10 de marzo: Comienza el horario de verano (cambio de 
horario para el ahorro de luz)

20 de marzo:  Conferencias por la tarde 

21 de marzo: No hay clases. Conferencias

Del 22 al 29 de marzo : No hay clases. Vacaciones de primavera

W A L D O 
N E W S L E T T E R

Parents, please understand that unless students are working with a teacher, in PM 
school or athletics, we must insist they leave the campus no later than 2:50 p.m. At 
that time, we do not have staff to supervise.

Padres de familia, les pedimos su comprensión en lo siguiente:  A menos que su 
estudiante esté trabajando con un maestro, en clases después de escuela, o en 
una actividad de atletismo, insistimos en que los estudiantes deben abandonar las 
instalaciones escolares a más tardar a las 2:50 pm. Después de esa hora no contamos 
con personal de supervisión.

SCHOOL

APRIL 1ST
Track Practice Begins 

1 DE ABRIL
Comienzo de las prácticas de pista de carreras
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PAY ATTENTION 
TO ATTENDANCE
PRESTE ATENCIÓN A LA ASISTENCIA

Showing up for school has a huge impact on a 
student’s academic success.

As children grow older and more independent, 
families play a key role in making sure students 
get to school safely every day and understand 
why attendance is so important for success in 
school and on the job.  

Asistir a la escuela impacta enormemente en el éxito académico 
en su estudiante.

A medida que los niños crecen y se convierten en más 
independientes, las familias juegan un papel importante al 
asegurarse de que los estudiantes lleguen a la escuela de forma 
segura diariamente y entiendan por qué la asistencia es tan 
importante para el éxito en las escuelas y en el trabajo.

IMMUNIZATION 
R EM INDER
RECORDATORIO DE LAS INMUNIZACIONES

It’s that time of year again!  Please turn your students immunization records  
in at the front office so we can get them entered and cleared.

All 7th graders are required to have a Tdap vaccination. If your student hasn’t 
had their Tdap please make an appointment with your doctor or the Marion 
County Health Department as soon as possible. It’s the law that students  
must have all their required shots to stay in school.

All missing immunization information must be provided to the office before 
February 20th to avoid exclusion.

¡Una vez más se llegó el dia!  Por favor, presente la cartilla de vacunación 
actualizada de su estudiante en la oficina.

Es requisito que todos los alumnos del 7° grado hayan sido vacunados con la 
Tdap (vacuna contra la difteria, tos ferina y tétanos). Si su estudiante no ha sido 
vacunado con la Tdap, por favor, haga una cita con su proveedor de salud o en 
el Departamento de Salud del Condado de Marion lo antes posible. Por ley, es 
obligatorio que los estudiantes tengan aplicadas todas las vacunas requeridas 
para permanecer en la escuela.

Las vacunas faltantes deberán haber sido aplicadas y la cartilla de vacunación 
deberá presentarse en la oficina antes del 20 de febrero para evitar que el 
estudiante sea excluido de la escuela. 

Immunization Exclusion Day is February 20th El 20 de febrero es el día de exclusión escolar por falta de vacunas 



Waldo Newsletter   3

¿SABÍA USTED QUE? 
 ● Los estudiantes no deberían perder más de 9 días de clases en 

cada año escolar para mantenerlos comprometidos, exitosos y 
en buen camino para la graduación. 

 ● Las inasistencias pueden ser una señal de que un estudiante 
está perdiendo interés en la escuela, está teniendo 
dificultades con las tareas, siendo intimidado por otra persona 
o potencialmente enfrentando alguna otra dificultad. 

 ● En el 6º grado, el ausentismo es uno de los tres indicadores 
que los estudiantes podrían dejar la escuela en la preparatoria. 

 ● En el 9º grado, la asistencia regular y en óptimos niveles, es 
mejor vaticinador de graduación que las calificaciones en 8º 
grado.

 ● El faltar un 10%, o aproximadamente 18 días del año 
escolar puede afectar drásticamente el éxito académico del 
estudiante.

 ● Los estudiantes podrían ser considerados crónicamente 
ausentes aun cuando ellos solamente pierdan uno o dos días, 
una que otra semana. 

 ● La asistencia es una habilidad de por vida muy importante 
que le ayudará a su estudiante a graduarse de la escuela y a 
mantener un trabajo.  

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES?      
 Asegurarse que la asistencia sea una prioridad

 ●  Mantener la expectativa de asistencia constante 

 ● Establecer y mantener rutinas diarias básicas 

 ● Hacer todo lo posible para no programar citas médicas 
durante las horas de clases 

 ● No permitir que su estudiante se quede en casa a menos que 
esté ciertamente enfermo 

Manténgase informado sobre:

 ● ¿Ellos se sienten seguros? 

 ● Problemas de comportamiento 

 ● Progreso académico 

 ● Contacto social 

 ● Actividades después de la escuela

Comuníquese con la escuela

 ● Conozca las políticas de asistencia de las escuelas 

 ● Hable con los maestros si usted nota algún cambio 

 ● Verifique la asistencia de su estudiante en ParentVUE

 ● Pida ayuda si usted tiene problemas para hacer que su 
estudiante asista a la escuela 

DID YOU KNOW? 
 ● Students should miss no more than 9 days of 

school each year to stay engaged, successful 
and on track to graduation. 

 ● Absences can be a sign that a student is losing 
interest in school, struggling with schoolwork, 
dealing with a bully or facing some other 
potentially serious difficulty. 

 ● By 6th grade, absenteeism is one of three 
signs that a student may drop out of high 
school. 

 ● By 9th grade, regular and high attendance is a 
better predictor of graduation rates than 8th 
grade test scores. 

 ● Missing 10 percent, or about 18 days, of the 
school year can drastically affect a student’s 
academic success.

 ● Students can be chronically absent even if 
they only miss a day or two every few weeks. 

 ● Attendance is an important life skill that will 
help your child graduate from college and 
keep a job.  

WHAT CAN PARENTS DO?   
Make school attendance a priority

 ● Make attendance an expectation

 ● Establish and stick to daily basic routines

 ● Try not to schedule appointments during the 
day

 ● Don’t let your child stay home unless truly sick

Stay Engaged

 ● Do they feel safe?

 ● Behavioral issues

 ● Academic progress

 ● Social contacts

 ● After school activities

Communicate with the School

 ● Know schools attendance policy 

 ● Talk to teachers if you notice changes 

 ● Check on your child’s attendance on 
ParentVUE

 ● Ask for help if you are having trouble getting 
your child to school 
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Specific parent club meetings are not scheduled during these months in order to provide time for all families to attend our 
Waldo Open House on February 7, 2019, and Spring Conferences in March.  We look forward to seeing you at these special 
events.

Las reuniones específicas para los padres no se programaron durante estos meses para proporcionar tiempo para que todas las 
familias asistan al evento de puertas abiertas de Waldo el 7 de Febrero de 2019 y las conferencias de primavera durante el mes de 
marzo. Esperamos contar con su presencia durante dichos eventos especiales. 

PARENT MEETINGS IN 
FEBRUARY AND MARCH
REUNIONES DE PADRES DURANTE FEBRERO Y MARZO 

Spring Conferences are just around the corner! We would like to 
see ALL parents attend our spring conferences.

This is a very important opportunity for you to connect with 
teachers about your student’s academic progress. 

Generally, a conference with a teacher takes ten minutes. If 
you would like to extend your time with certain teachers, you 
may do so. The best time for longer conferences is during the 
classroom conference times.

¡Las conferencias de primavera están a la vuelta de la esquina! 
Nos gustaría ver a TODOS los padres asistir a las conferencias de 
primavera.

Esta es una gran oportunidad para que usted tenga comunicación 
personal sobre el progreso académico de su estudiante con sus 
maestros.

Generalmente, una conferencia con un maestro lleva diez 
minutos. Si a usted le interesa prolongar el tiempo de conferencia 
con ciertos maestros, lo puede hacer. El mejor horario para 
conferencias prolongadas es durante el tiempo programado para 
las conferencias en el salón de clases.

SPRING CONFERENCES
CONFERENCIAS DE PRIMAVERA 

WEDNESDAY, MARCH 20 THURSDAY, MARCH 21 FRIDAY, MARCH  22

4:15-7:15 p.m. 7:30-10:30 a.m. , 12:30-3:00 p.m. 4:30-7:15 p.m. No School  
due to extended staff work hoursArena Conferences Class room conferences Arena Conferences

MIÉRCOLES 20 DE MARZO JUEVES 21 DE MARZO VIERNES 22 DE MARZO

4:15-7:15 p.m. 7:30-10:30 a.m. , 12:30-3:00 p.m. 4:30-7:15 p.m. No hay clases debido al horario 
extendido del personal docenteConferencias en el gimnasio escolar Conferencias en los salones Conferencias en el gimnasio escolar

Wednesday, March 20

Jueves 21 de marzo

Thursday, March 21

Miércoles 20 de marzo
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At the end of the school year we will be hosting an 8th 
Grade Dance, and a Promotion Celebration at McKay 
High School.  These events are meant to celebrate the 
accomplishments of our students.

In order to attend, students must meet the following 
criteria between January 28th, 2019 (Beginning of 2nd 
semester) and May 31st, 2019:

 ● Attendance rate must be 90% or greater

 ● Must be passing all classes (NO F’s)

 ● No Major referrals 

These requirements are put into place in order to 
prepare students for their education now, in high 
school, and in the future. Please make note of these 
requirements now, as the habits practiced early in the 
year will lead to greater success in the future.

Scheduled supports are in place to assist students 
needing additional assistance to meet these criteria.  
PM School is available most weeks, Tuesdays through 
Thursdays.  The following Saturday School dates are 
open to assist students as well.

Al final de ciclo escolar celebraremos el baile y promoción de 
los alumnos del 8° grado en la Escuela Preparatoria McKay. Estos 
eventos tienen la finalidad de celebrar los logros de nuestros 
estudiantes. 

Para poder asistir a este evento, los estudiantes deberán apegarse 
a ciertos criterios entre enero 28 del 2019 (comienzo del segundo 
semestre), hasta mayo 31 del 2019:

 ● La tasa de asistencia debe ser del 90% o más

 ● Debe pasar todas las clases (NO F's)

 ● Ningún reporte indisciplinario 

Estos requisitos se implementan para preparar a los estudiantes para 
su educación actual, durante la preparatoria y para su futuro. Por favor, 
tome nota de estos requisitos ahora, ya que la práctica de los buenos 
hábitos desde el principio del año escolar, los conducirán a un gran 
éxito en el futuro.

Se han establecido apoyos para ayudar a los estudiantes que necesitan 
asistencia adicional para cumplir con dichos requisitos. Las clases de 
apoyo después de escuela están disponibles la mayoría de las semanas 
de martes a jueves. A su vez, las siguientes fechas de escuela sabatina 
están disponibles para brindar ayuda a los estudiantes. 

8TH GRADE 
STUDENTS 
AND THEIR 
F A M I L I E S

LOS ESTUDIANTES DEL 8º GRADO Y SUS FAMILIAS
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SCHOOL

Middle and high school students who want to 
attend a school other than their assigned school 
next fall (2019-20) must apply for in-district 
transfer (IDT) between March 1 and March 31, 
2019.

IDT applications received after March 31, 2019, 
will not be considered.

IDT request forms can be picked up at any school 
office, and must be completed and returned to the 
student’s assigned school during the application 
date window. There is no guarantee a transfer 
request will be approved. Students attending 
school on an IDT are not eligible for bus 
transportation.

More information on the in-district transfer process 
can be found on the Student Transfers page on the 
district website:

Los estudiantes de escuelas intermedias y preparatorias que deseen 
asistir a otra escuela durante el siguiente ciclo escolar diferente a la 
asignada (2019-20) cuentan con un plazo para solicitar y rellenar 
el formulario de traslado de escuela (IDT, por sus siglas en 
inglés) entre el 1 y el 31 de marzo de 2019.

Las solicitudes (IDT) recibidas después del 31 de marzo de 2019, 
no serán consideradas .

Los formularios de la solicitud de traslado de escuelas pueden 
obtenerse en cualquiera de la oficinas escolares del distrito y 
deberán ser rellenadas y devueltas a la escuela que le corresponde 
al estudiante durante el periodo de tiempo de recepción de 
solicitudes. No se garantiza la aprobación de la solicitud. Los 
estudiantes que hayan sido elegibles para traslado de escuela 
y asistan a otra escuela, no son elegibles para el transporte en 
autobús escolar. 

Para obtener más información en el proceso de traslado de escuela 
del distrito, acuda al sitio web:

IN-DISTRICT TRANSFER INFORMATION  
FOR 2018-19 SCHOOL YEAR

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE TRASLADO PARA ESCUELAS DENTRO DEL DISTRITO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2018-19

APPLY FOR SECONDARY TRANSFERS MARCH 1 – 31, 2019

 PARA SOLICITAR UNA TRANSFERENCIA DE ESCUELA SECUNDARIA EL PLAZO ES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

HTTPS://SALKEIZ.K12.OR.US/SCHOOLS/STUDENT-TRANSFERS/ 
*** Please note that Waldo’s offices are closed March 
25-29th 2019. ***

IDT’s can be dropped off at the Secondary School 
Offices located at:

*** Por favor, note que la escuela Waldo permanecerá cerrada del 25 
al 29 de Marzo de 2019 ***

Las solicitudes para el traslado de escuela (IDT), pueden ser 
entregadas en las Oficinas de Educación Secundaria del Distrito 
localizadas en:

SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS
2450 LANCASTER DRIVE NE, SALEM, OREGON 97305

INFO@SALKEIZ.K12.OR.US
503-399-3000
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March is National Women’s History Month! The National Women’s History Project is 
excited to announce the theme for National Women’s History Month 2019:

Marzo es el “Mes Nacional de la Historia de la Mujer”. 
El Proyecto Nacional de Historia de la Mujer se 
complace en anunciar el tema para el Mes Nacional 
de la Historia de la Mujer de 2019:

NATIONAL WOMEN’S 
H I S TORY  MONTH
MES NACIONAL DE LA HISTORIA DE LA MUJER 

Visionary Women: 
Champions of Peace & Nonviolence

The 2019 National Women’s History Month theme presents 
the opportunity to honor women who have led efforts to 
end war, violence, and injustice and pioneered the use of 
nonviolence to change society.

Mujeres Visionarias: 
Campeonas de la Paz y la No Violencia

El tema para el “Mes Nacional de la Historia de la Mujer” presenta la 
oportunidad de honrar a las mujeres que han liderado esfuerzos para poner 
fin a la guerra, a la violencia, y a la injusticia y han sido pioneras en el uso de la 
no violencia para cambiar a la sociedad. 

FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

23 16 20 18 1
DE FEBRERO DE MARZO DE ABRIL DE MAYO DE JUNIO

8th Grade Academic Support
Apoyo académico para los alumnos del 
8° grado

snack 
included

se les 
brinda un 

refrigerio SATURDAY 
SCHOOL
ESCUELA SABATINA

9:00-12:00 P.M.
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Valentine’s Formal Dance

FEBRUARY 8TH 
6:30-8:00 P.M.

WALDO MIDDLE SCHOOL

Baile formal del Día de la Amistad

8 DE FEBRERO   6:30-8:00 P.M.   ESCUELA INTERMEDIA WALDO

Students may wear semi-formal or formal attire if they choose. There will be prizes for the best dressed and for the best dancer!
Parents please pick up your students promptly at 8:00 p.m.

Los estudiantes pueden vestirse de manera semiformal o traje formal. Habrá premios para los mejores vestidos y para el mejor bailarín.
Padres de familia, por favor recojan a su estudiante a las 8:00 pm en punto.
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Celebrate National Heart Awareness Month on Wear Red Day to raise awareness about women and heart 
disease. Encourage everyone in your community to wear red on February 1, 2019.

Visit Go Red for Women for more information.

Celebremos el “Día de Vestirse de Rojo” durante el mes nacional sobre la concientización de las 
enfermedades cardiacas para elevar el conocimiento sobre las enfermedades del corazón en la mujer. 
Animamos a todos en la comunidad a vestirse de rojo el día 1 de febrero de 2019.

Acuda a la página web llamada. Go Red for Women para más información.

Val-O-Grams will be sold the week of February 4th for 75¢ to $1.50. Take this chance to 
let your friends know that you are thinking of them.

Los Val-O-Grams se venderán el 4 de febrero entre .75 centavos hasta $1.50. Esta es 
una gran oportunidad para comunicar a tus amistades cuanto las aprecias. 

Val-O-Grams

75¢ - 
$1.50

FEBRUARY IS NATIONAL 
HEART AWARENESS MONTH
FEBRERO ES EL MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS ENFERMEDADES CARDIACAS

Get Your
Val-O-Gram

Today!
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1784
The idea of daylight saving is first conceived by 
Benjamin Franklin.

WWI PUSHED DAYLIGHT SAVING INTO LAW
In 1916, Germany became the first country to 
officially adopt Daylight Saving Time. It was 
born out of an effort to conserve coal during 
World War I, and Britain, along with many other 
European nations, was quick to follow the 
Germans’ lead. It wasn’t until 1918 that the time 
change spread to the U.S. A year after entering 
the war, America began practicing DST as an 
electricity-saving measure. Most countries, 
including the U.S., ceased official observation of 
the switch following wartime. Until, that is …

IT GAINED RENEWED POPULARITY DURING THE 
ENERGY CRISIS
The U.S. reconsidered DST in the 1970s, when, 
once again, the argument pivoted back to 
energy conservation. The oil embargo of 1973 
had kicked off a nationwide energy crisis and 
the government was looking for ways to reduce 
public consumption. Daylight Saving Time 
was imposed in the beginning of 1974 to save 
energy in the winter months. Not everyone was 
enthusiastic about the change: Some of the 
harshest critics were parents suddenly forced to 
send their children to school before sunrise.

El tiempo de ahorro de luz comienza el 10 de marzo a las 2:00 a.m. 
¡No se quede atrás! Recuerde adelantar sus relojes ese día. 

Daylight savings time  
begins on March 10th at 2:00 a.m.  

Don’t get left behind, remember to spring ahead on this day!

SOME FUN FACTS ABOUT DAYLIGHT SAVINGS TIME

1784
La idea del ahorro de luz fue concebida primero por Benjamin 
Franklin.

DURANTE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL SE IMPULSÓ CONVERTIR EN 
LEY EL CAMBIO DE HORARIO DE VERANO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 
Durante 1916, Alemania se convirtió en el primer país en adoptar 
oficialmente el cambio de horario de verano para el ahorro de 
luz. Fue un esfuerzo por conservar el carbón durante la Primera 
Guerra Mundial y Gran Bretaña, junto con muchas otras naciones 
europeas siguieron rápidamente los pasos de Alemania. No fue 
sino hasta el año 1918 que el cambio de horario se extendió a 
los Estados Unidos. Un año después de entrar en guerra, América 
comenzó a practicar el cambio de horario como medida para el 
ahorro de electricidad. La mayoría de los países, incluyendo a 
los Estados Unidos; hizo a un lado esta práctica del cambio de 
horario después de la guerra, hasta que……

VOLVIÓ A GANAR POPULARIDAD DURANTE LA CRISIS ENERGÉTICA
Los Estados Unidos consideraron el cambio de horario de verano 
en la década de 1970 cuando, una vez más, el argumento volvió 
a ser la conservación de energía. El embargo petrolero de 1973 
había iniciado una crisis energética en todo el país y el gobierno 
buscaba formas de reducir el consumo público de energía. El 
cambio del horario de verano se impuso a principios de 1974 
para ahorrar energía durante los meses de invierno. No todos 
estaban conformes con el cambio: algunos de los críticos más 
severos fueron los padres repentinamente obligados a enviar a 
sus hijos a la escuela antes del amanecer. 

ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES SOBRE EL HORARIO DE VERANO Y CAMBIO DE HORARIO PARA EL AHORRO DE LUZ

HORARIO DE VERANO (TIEMPO DE AHORRO DE LUZ)HORARIO DE VERANO (TIEMPO DE AHORRO DE LUZ)
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COLD WEATHER IS HERE!
TUNE IN FOR SCHOOL CLOSURE OR DELAYS

WHEN SCHOOLS OPEN 2 HOURS LATE 
 ● Morning buses will run two hours later than normal.

 ● District morning preschools will be cancelled.

 ● District afternoon preschools, unless specifically closed, will be on normal 
schedule.

 ● Head Start AM preschools will be cancelled, but afternoon preschool will be 
open.

EARLY DISMISSAL DUE TO BAD WEATHER
Each school has an emergency plan in case of early dismissal due to inclement 
weather. Contact your child’s school for more information regarding their 
emergency plan.

¡YA LLEGÓ EL CLIMA FRIO! : MANTÉNGASE AL TANTO SOBRE LOS DÍAS DE CIERRE ESCOLAR

In the event of bad weather, district officials will make the decision by 5:15 a.m. to close or delay the start of school.

The information is first sent to the Salem Keizer Public Schools website, then specific news media listed below are notified of 
the closures and/or delays. The media will mention the District only if there is a delay or closure. If no announcement is made 
it's safe to assume that the district is operating as usual.

SOCIAL MEDIA / MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
http://www.facebook.com/salemkeizerschools 
http://twitter.com/salemkeizer

CUANDO LAS ESCUELAS ABREN SUS PUERTAS CON DOS HORAS DE RETRASO
 ● Los autobuses escolares recogerán a los estudiantes dos horas mas tarde de 

lo normal.

 ● Las clases de prescolar del distrito del turno matutino serán canceladas.

 ● Las clases vespertinas de prescolar del distrito operarán en horario normal a 
menos de que se especifique algo diferente.  

 ● Los programas de Head Start matutinos serán cancelados, pero los 
vespertinos permanecerán abiertos. 

SALIDA TEMPRANA ESCOLAR EN CASO DE INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS 
Cada una de las escuelas cuenta con un plan de emergencia de salida temprana 
de los estudiantes en caso de malas condiciones climáticas. Contacte la escuela 
de su estudiante para obtener más información sobre los planes de emergencia. 

En caso de inclemencias meteorológicas, a las 5:15 am, los funcionarios del distrito tomarán la decisión de cerrar o retrasar el 
horario de entrada escolar. 

Primero, la información será publicada en el sitio web del Distrito Escolar de Salem-Keizer, después, los medios informativos 
específicos enlistados en el sitio web del distrito serán notificados de los cierres o retrasos. A su vez, los medios informativos 
mencionarán al distrito ÚNICAMENTE de existir cierre escolar o retraso en el horario de entrada. En caso de no ser 
mencionado el distrito, siéntase con la seguridad de asumir que el distrito operará de usual manera. 

RADIO
KXL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 750 AM
KWIP   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Español) 880 AM
KWBY   .  .  .  .  .  .  .  .  . (Español) 940 AM
KEX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1190 AM
KPJC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1220 AM
KMUZ   .  .  .  .  .  .  .  . (Español) 1230 AM
KYKN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1430 AM
KBZY   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1490 AM

KOPB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 .5 FM
KSND   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Español) 95 .1 FM
KYCH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97 .1 FM
KKRZ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 .3 FM
KRSK   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105 .1 FM

TELEVISION
KATU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ch . 2 
KOIN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ch . 6 
KGW   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ch . 8 
KPTV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ch . 12h t t p s : / / s a l k e i z . k 1 2 . o r. u s / e m e r g e n c y - c l o s u r e s /
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EvEry Day

24J
Salem-Keizer Public Schools

BE thErE.

What challenges does your child face for attending school each day? 
Help us support you. Please call us today at 503-399-3215 so we can 
work together this school year. 

¿A cuáles desafíos se enfrenta su estudiante para asistir a la escuela 
diariamente? Ayúdenos a ayudarle. Por favor, llámenos al 503-399-
3215 y trabajemos juntos este año escolar. 

Did you know that students who attend school 
regularly are 172% more likely to graduate? In 
Salem-Keizer Public Schools, our vision is for all 
students to graduate prepared for a successful 
life and boosting student attendance is the first 
step in achieving this goal. Missing just two days 
a month results in chronic absenteeism, meaning 
your student has missed out on 10 percent of 
instruction time. That equates to an entire month 
of instruction by the end of the year.

This year, we are working together with our 
community to help our students be in school 
every day in district 24J. Through ongoing 
engagement with our Every Day 24J committee, 
we are working to develop solutions to remove 
barriers for attendance in our school.

Every Day 24J! Have you heard about our work 
to reduce chronic absenteeism in our school this 
year? We know that students who attend school 
regularly are 172% more likely to graduate.

Through the campaign, “Every Day 24J,” we are 
working together as a district and as a community 
to address barriers and to develop solutions 
for increased attendance in our school. Did 
you know we currently see half of our students 
missing two or more school days each month? 
That results in missing at least an entire month of 
instruction each year. 

Currently one in three students in Salem-
Keizer Public Schools is considered chronically 
absent. That equates to 10 percent–or 18 days 
per year– of lost instruction. We know that 
students who attend school regularly are 172% 
more likely to graduate and that is why we are 
working to address barriers to attendance in 
our school. 

“Every Day 24J” – this is the mantra that 
pulses through our schools this year. Missing 
school impacts student achievement at the 
fundamental levels. Through community 
support and engagement, we are working 
together to develop solutions to address chronic 
absenteeism. 

¿Sabías que, los estudiantes que asisten a la escuela 
regularmente tienen 172% mayor probabilidad de graduarse? 
En las Escuelas Públicas de Salem-Keizer, nuestra visión es 
que todos los estudiantes se gradúen preparados para una 
vida exitosa e incrementar la asistencia de los estudiantes es 
el primer paso para lograr esta meta. Perder solo dos días de 
clases al mes resulta en ausentismo crónico, lo que significa 
que su estudiante ha perdido el 10% de tiempo de enseñanza. 
Eso equivale a un mes completo de enseñanza al final del año 
escolar.

Este año, trabajaremos en conjunto con nuestra comunidad para 
ayudar a nuestros estudiantes a asistir a la escuela diariamente 
en el distrito 24J. A través del compromiso constante con nuestro 
comité Diariamente 24J, nos encontramos trabajando para 
desarrollar soluciones que eliminen las barreras que impiden la 
asistencia continua en nuestras escuelas. 

¡Diariamente 24J! ¿Ha escuchado acerca de nuestra labor para 
reducir el ausentismo crónico en nuestras escuelas este año escolar? 
Nosotros sabemos que los estudiantes que asisten a la escuela 
regularmente tienen 172% más probabilidades de graduarse.

Por medio de la campaña, “Diariamente 24J,” trabajaremos 
juntos como un distrito y como una comunidad para eliminar 
las barreras que impiden la asistencia y desarrollar soluciones 
para incrementar la asistencia en nuestras escuelas. ¿Sabía 
usted que actualmente tenemos mitad de nuestros estudiantes 
faltando a clases por dos o más días cada mes? Esto resulta en 
por lo menos un mes completo de enseñanza perdida cada año 
escolar.

Actualmente, uno de cada tres estudiantes en las Escuelas 
Públicas en Salem-Keizer es considerado crónicamente ausente. 
Esto equivale a un 10% (o 18 días por año escolar) de enseñanza 
perdida. Nosotros sabemos que los estudiantes que asisten 
a la escuela regularmente tienen 172% más probabilidades 
de graduarse y esta es la razón por la que nos encontramos 
trabajando para desarrollar soluciones que eliminen las barreras 
que impiden la asistencia continua en nuestras escuelas. 

“Diariamente 24J” Este es el mantra que vibrará en todas nuestras 
escuelas durante este año escolar. Faltar a la escuela afecta en 
los logros estudiantiles a niveles fundamentales. Por medio del 
compromiso y apoyo de la comunidad, trabajamos en conjunto 
para desarrollar soluciones que aborden el ausentismo crónico. 
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              2018-19 30-Day Notice for Statewide Tests 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How much time do the tests take? 
The tests are not timed, so your child can take as long as he or she 
needs to fully demonstrate what he or she knows and can do. With 
our current exams, your child only tests once each year, unlike our 
previous exams which many students took multiple times. Learn 
more about the estimated time your child may take to complete the 
tests on page 36 of Oregon’s Test Administration Manual: 
https://tinyurl.com/TestAdmManual 
 

What do the results mean and where do I get my child’s results? 
Test results identify your child’s strengths and areas for 
improvement in English Language Arts and Math. Each subject will 
be broken into categories and will show how well your child 
performed in each area. The tests measure student learning on a 
continuous scale. The state has set four achievement levels along 
this scale that generally describe where students are. Your school 
will share your child’s scores with you at the beginning of the next 
school year to help support your child’s success as he or she moves 
from grade to grade.   
 

Why does participation matter? 
While no single test can give a complete picture of your child’s 
progress, having your child take the statewide tests provides 
educators and administrators with information about what 
educational approaches are working and where additional 
resources are needed. Your child’s participation is important to 
ensure schools and districts receive the targeted resources they 
need to help all students succeed. 
 

When will my child take the test? 
Your child will be tested once after he or she has completed at least two-thirds of the school year. Your child’s 
school will determine the specific dates your child takes the tests within the statewide testing window above.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

STATEWIDE TESTING WINDOWS 
 

Smarter Balanced English Language Arts & 
Math Tests 

January 8 – June 7, 2019 
 

Oregon Extended Assessments for English 
Language Arts & Math 

February 14 – April 25, 2019 

 

OREGON’S STATE TESTS:  
o Challenge your child to think 

critically and apply his or her 
knowledge to real-world 
problems 

o Go beyond multiple choice and 
ask your child to explain his or 
her answers 

o Act as a snapshot of your child’s 
progress and may be considered 
along with other pieces of 
information to determine your 
child’s academic success 

o Help identify schools and 
districts that need additional 
supports to ensure more students 
are meeting higher standards 

 

ALL STUDENTS GRADUATE PREPARED 
 

In 2010, Oregon adopted higher K-12 standards in English Language 
Arts and Math to ensure all students move from grade to grade with 
the academic knowledge and skills necessary for success beyond 
high school. Because we raised the bar for what we expect students 
to know and be able to do, we have also changed the way we 
measure student progress through our state tests, known as Smarter 
Balanced.  

STAY INFORMED  
Talk to your child’s teacher or school principal if you have questions or want to learn more.  
 
 

Resources 
To learn more about what your child should know and be able to do in English Language Arts & Math: 
http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap 
To view sample test questions: http://tinyurl.com/ORPracticeTests
To read more about your child’s test results: http://tinyurl.com/ORTestResults
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                                       2018-19 Opt-Out Form  
  

 

 

 

 

To opt-out of state tests, this section must be completed by the parent/guardian or adult 
student: 

Student’s Legal Last Name___________________________________________________________________  

Student’s Legal First Name___________________________________________________________________ 

Student’s Enrolled Grade______________________ 

Student’s School_________________________________________ 
 

Please indicate the state test(s) you are opting out of for the 2018-19 school year: 

 English Language Arts 

 Mathematics 
 

To best support school district planning, you are encouraged to submit this form to your child’s school by 
January 1, 2019. For students who enroll after the statewide testing window begins on January 8, 2019, you 
are encouraged to submit the form within 2 weeks of enrollment. This form is only valid for the 2018-19 
school year. Parents and adult students are required to submit an opt-out form annually should they wish to 
be exempted from statewide summative tests. 

I understand that by signing this form I am opting my child out of testing.    

Parent/Guardian* ___________________________________________Date_______________ 
(signature) 

 
 
Parent/Guardian* ______________________________________________________________ 

(printed name) 
 
*Adult students (age 18 and older) may sign on their own behalf and do not require a signature by a parent or guardian. 
 

DESCRIPTION OF RIGHTS 
House Bill 2655 permits parents and adult students* to annually opt-out of Oregon’s statewide summative 
tests in English Language Arts and Math by submitting this form to the school the student attends. The 
school shall provide any student who is exempted from a state test with supervised study time while other 
students are testing. Visit this link to learn more about House Bill 2655: http://tinyurl.com/OR-HB2655. 
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                                          Notificación sobre los Exámenes Estatales 2018-19  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto tiempo toman los exámenes?  
 
Los exámenes no tienen límite de tiempo, así que su hijo/a puede tomar tanto 
tiempo como él/ella necesite para demostrar completamente lo que él o ella sabe 
y puede hacer. Con nuestros exámenes actuales, su hijo/a solamente toma el 
examen una vez al año, a diferencia de nuestros exámenes anteriores que muchos 
estudiantes tomaron varias veces. Obtenga más información sobre el tiempo 
estimado que su hijo/a puede tomar para completar los exámenes en la página 36 
del Manual de Administración del Examen de Oregón: 
https://tinyurl.com/TestAdmManual 
 

¿Qué significan los resultados y dónde consigo los resultados de mi 
hijo/a? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué es importante la participación? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuándo tomará mi hijo o hija el examen? 
Su hijo/a será evaluado una vez que él o ella haya completado por lo menos dos terceras partes del año escolar. La escuela de su 
hijo/a determinará las fechas específicas en que su hijo/a tomará los exámenes dentro de los tiempos determinados por el estado. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

PERÍODOS DE EXÁMENES ESTATALES 
 

Exámenes Smarter Balanced de Artes del 
Lenguaje en Inglés y Matemáticas 
8 de enero – 7 de junio de 2019 

 

Evaluación Extendida de Oregón para 
Artes del Lenguaje en Inglés y 

Matemáticas 
14 de febrero – 25 de abril de 2019 

EXÁMENES ESTATALES DE OREGÓN 

o Retan a su hijo/a a pensar de un 
modo crítico y aplicar su 
conocimiento a los problemas del 
mundo real 

o Van más allá de opción múltiple y 
pida que su hijo/a explique sus 
respuestas 

o Actúan como una foto instantánea 
del progreso de su hijo/a y pueden 
ser considerado, junto con otras 
piezas de información para 
determinar el éxito académico de 
su hijo/a 

o Ayudan a identificar las escuelas y 
los distritos que necesitan apoyo 
adicionales para asegurar que más  
estudiantes están cumpliendo con 
los estándares más altos  

 

TODOS LOS ESTUDIANTES SE GRADÚAN PREPARADOS 
En 2010, Oregón adoptó estándares más altos de K-12  en Artes de Lenguaje 
en Inglés y Matemáticas para asegurar que todos los estudiantes pasen de  
un grado a otro grado con los  conocimientos y habilidades académicos 
necesarios para tener éxito más allá de la escuela preparatoria.  Debido a que 
hemos elevado el nivel de lo que esperamos que los estudiantes sepan y sean 
capaces de hacer, también hemos cambiado la manera en que medimos el 
progreso de los estudiantes a través de nuestros exámenes estatales, 
conocidos como Smarter Balanced.

MANTÉNGASE INFORMADO 
 

Hable con el maestro o el director de la escuela de su hijo/a si tiene preguntas o desea aprender más.  
 

Recursos  
Para obtener más información acerca de lo que su hijo/a debe saber y debe poder hacer en Artes de Lenguaje en Inglés y 
Matemáticas: http://tinyurl.com/ELARoadmap  y http://tinyurl.com/MathRoadmap   
Para ver muestras de las preguntas del examen: http://tinyurl.com/ORPracticeTests 
Para leer más sobre de los resultados del examen de su hijo/a: http://tinyurl.com/ORTestResults  

Los resultados del examen identifican los puntos fuertes de su hijo/a y las áreas 
para mejorar en Artes de Lenguaje en Inglés y Matemáticas. Cada tema será 
dividido en categorías y mostrará que tan bien se desempeñó su hijo/a en cada 
área. Los exámenes miden el aprendizaje del estudiante en una escala continua. El 
estado ha establecido cuatro niveles a lo largo de esta escala que generalmente 
describe en dónde se encuentran los estudiantes. Su escuela compartirá las 
calificaciones de su hijo/a al inicio del próximo año escolar para ayudar a apoyar el 
éxito de su hijo/a conforme él o ella se mueve de un grado a otro. 

Ningún examen puede dar una visión total del progreso de su hijo/a, permitir que 
su hijo/a tome los exámenes estatales ofrece información a los educadores y a los 
administradores sobre cuales enfoques educativos están funcionando y dónde se 
necesitan recursos adicionales. La participación de su hijo/a es importante para 
asegurar que las escuelas y los distritos reciban los recursos específicos que 
necesitan para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. 
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                       Formulario de Exclusión  2018-19  
 

 

 

 
 

Para ser excluido/a de los exámenes estatales, esta sección debe ser completada por el 
padre/madre/tutor o el estudiante adulto: 

Apellido Legal del Estudiante__________________________________________________________________  

Nombre Legal del Estudiante__________________________________________________________________ 

Grado en el que está inscrito el estudiante_______________________________________________________  

Escuela del Estudiante________________________________________________________________________ 
 

Por favor indique de que examen o exámenes estatales quiere ser excluido/a para el año 
escolar 2018-2019: 

 Artes de Lenguaje en de Inglés   

 Matemáticas 
 

Para apoyar mejor la planificación del distrito escolar, se le anima a presentar este formulario a la escuela de su hijo/a 
antes 1 de enero 2019. Para los estudiantes que se inscriban después de los tiempos determinados por el estado 
comenzando el 8 de enero de 2019, se le anima a que presente el formulario dentro de las 2 semanas de inscripción. 
Este formulario sólo es válido para el año escolar 2018-19. Los padres y los estudiantes adultos deben presentar un 
formulario de exclusión anualmente si desean ser excluidos de los exámenes acumulativos estatales. 

Yo entiendo que al firmar este formulario estoy excluyendo a mi hijo/a de los exámenes. 
 
 
Padre/Madre/Tutor* ____________________________________ Fecha _________________ 

(Firma) 

Padre/Madre/Tutor* ___________________________________________________________ 

       (Nombre en letra de molde) 

*Estudiantes adultos (de 18 años y más) pueden firmar a nombre propio y no requieren la firma de un 
padre/madre o tutor 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS 
El Proyecto de Ley de la Cámara 2655 permite a los padres y estudiantes adultos* excluirse anualmente de los 
exámenes acumulativos estatales de Oregón en Artes de Lenguaje en Inglés y Matemáticas al presentar este 
formulario a la escuela que asiste el estudiante. La escuela debe proporcionar a cualquier estudiante que sea 
excluido de un examen estatal con un tiempo de estudio supervisado mientras que otros estudiantes están tomando 
el examen. Visite este enlace para obtener más información sobre el Proyecto de Ley de la Cámara 2655: 
http://tinyurl.com/HB2655  
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                       Formulario de Exclusión  2018-19  
 

 

 

 
 

Para ser excluido/a de los exámenes estatales, esta sección debe ser completada por el 
padre/madre/tutor o el estudiante adulto: 

Apellido Legal del Estudiante__________________________________________________________________  

Nombre Legal del Estudiante__________________________________________________________________ 

Grado en el que está inscrito el estudiante_______________________________________________________  

Escuela del Estudiante________________________________________________________________________ 
 

Por favor indique de que examen o exámenes estatales quiere ser excluido/a para el año 
escolar 2018-2019: 

 Artes de Lenguaje en de Inglés   

 Matemáticas 
 

Para apoyar mejor la planificación del distrito escolar, se le anima a presentar este formulario a la escuela de su hijo/a 
antes 1 de enero 2019. Para los estudiantes que se inscriban después de los tiempos determinados por el estado 
comenzando el 8 de enero de 2019, se le anima a que presente el formulario dentro de las 2 semanas de inscripción. 
Este formulario sólo es válido para el año escolar 2018-19. Los padres y los estudiantes adultos deben presentar un 
formulario de exclusión anualmente si desean ser excluidos de los exámenes acumulativos estatales. 

Yo entiendo que al firmar este formulario estoy excluyendo a mi hijo/a de los exámenes. 
 
 
Padre/Madre/Tutor* ____________________________________ Fecha _________________ 

(Firma) 

Padre/Madre/Tutor* ___________________________________________________________ 

       (Nombre en letra de molde) 

*Estudiantes adultos (de 18 años y más) pueden firmar a nombre propio y no requieren la firma de un 
padre/madre o tutor 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS 
El Proyecto de Ley de la Cámara 2655 permite a los padres y estudiantes adultos* excluirse anualmente de los 
exámenes acumulativos estatales de Oregón en Artes de Lenguaje en Inglés y Matemáticas al presentar este 
formulario a la escuela que asiste el estudiante. La escuela debe proporcionar a cualquier estudiante que sea 
excluido de un examen estatal con un tiempo de estudio supervisado mientras que otros estudiantes están tomando 
el examen. Visite este enlace para obtener más información sobre el Proyecto de Ley de la Cámara 2655: 
http://tinyurl.com/HB2655  

            2018-19
Calendar for Parents

September 2018
M T W Th F
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

October 2018
M T W Th F
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

November 2018
M T W Th F

 1 2
5 6 7 8 9

12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

December 2018
M T W Th F
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

January 2019
M T W Th F

1 2 3 4
7 8 9 10 11

14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31

February 2019
M T W Th F

1
4 5 6 7 8

11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28

March 2019
M T W Th F

 1
4 5 6 7 8

11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

April 2019
M T W Th F
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

May 2019
M T W Th F
  1 2 3
6 7 8 9 10

13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

June 2019
M T W Th F
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

           Key Dates for 2018-19

  These are the key dates for the 2018-19 school year 
         listing no school days, district office closures and
        other significant dates.  

 
Sept. 4: First day for grades 6 and 9
Sept. 5: First day for grades 1-5, 7-8, 10-12
Sept. 12: First day for all Kindergarten

Oct. 11: No school for 6-12 grade students 
Oct. 12: No school

Nov. 2: No school for K-5 grade students
Nov. 12: No school and district offices are closed
Nov. 19-23: No school for all students
Nov. 22-23: District offices are closed

Dec. 24-25: District offices are closed
Dec. 24-31: No school - Winter Break

Jan. 1-4: No school - Winter Break
Jan. 1: District offices are closed
Jan. 21: No school and district offices are closed
Jan. 25: No school

Feb. 18: No school

Mar. 8: No school
Mar. 21-22: No school
Mar. 25-29: No school - Spring Break

April 26: No school

May 27: No school and district offices are closed

June 5-7: High school graduation
June 11: Last day for K-5 grade students
June 12: Last day for 6-11 grade students

February 18 and June 17-19: Designated as make-up 
for emergency closure days called by Superintendent.

For additional calendars, please visit the district Web site at 
http://www.salemkeizer.org/content/calendar.

The following calendar lists key dates for the Salem-Keizer School District. 
Please note that individual schools might have additional key dates so 
check with your local school.  

April 2018
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CLUB TEACHER/ 
MAESTRO

LOCATION/ 
LOCACIÓN DAYS/ DÍAS TIMES/ 

HORARIO SCHEDULE/ PROGRAMACIÓN

Craft Club
Ms. Albano/Mrs. 

Cape
Room 212 Thursday

2:40-4:00
October-March

 Club de Manualidades
Srta. Albano/Sra. 

Cape
 salón 212 Jueves De octubre a marzo

Chess Club
Mr. Brooks/Mr. 

Leighton
Room 215 Thursday 

2:30-3:30
November-March

 Club de Ajedrez
Srta. Brooks/Sr. 

Leighton
  salón 215 Jueves De noviembre a marzo

Anime Club Ms. Bury Room 305 Thursday 
2:30-3:45

October-March

 Club de Animación Srta. Bury  salón 305 Jueves De octubre a marzo

Cheerleading Club Ms. Whaley Cafeteria Tuesday/Thursday 
2:30-3:45

All Year

Club de Porristas Srta. Whaley  Cafeteria Martes y jueves Todo el año

Disc Golf Mr. Dreher Waldo Fields Wednesday/Friday 
2:30-3:30

November-March

Lanzamiento de Disco Sr. Dreher  Canchas de Waldo Miércoles y viernes De noviembre a marzo

Coding Mrs. Bullock Room 110 Tuesday 
2:30-4:00

February-March

Codificar Sra. Bullock  salón 110 Martes De febrero a marzo

PFLAG Ms. Forbes Room 112 Tuesday 

2:30-3:30

All Year (1st and 3rd Tuesday of 
every Month)

PFLAG (padres, familias 
y amigos de lesbianas 

y gais)
Srta. Forbes  salón 112 Martes 

Todo el año (1° y 3° martes de 
cada mes)

Running Club Mr. Leighton Waldo Neighborhood Wednesday 
2:30-4:00

November-March

 Club de corredores Sr. Leighton
 en el vecindario de 

Waldo
Miércoles De noviembre a marzo

Writing Club Ms. Apodaca Library Thursday 
2:30-3:30

November-April

 Club de escritura Srta. Apodaca  Librería Jueves De noviembre a abril

GUIDELINES FOR CLUB PARTICIPATION
 ● Students must have written permission to attend.

 ● Students assigned to PM School may not participate in the club until all schoolwork is completed. 

 ● To remain in a club, students must abide by school and teacher expectations.

 ● Transportation  must be arranged prior to club attendance.  

C L U B S
CLUBS DE LA ESCUELA INTERMEDIA WALDO 
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GUÍA DE PARTICIPACIÓN EN LOS CLUBS
 ● Los estudiantes deben contar con permiso por escrito para su participación.

 ● Los estudiantes asignados en las clases después de escuela puede que no participen de los clubs hasta que el trabajo 
escolar haya sido terminado. 

 ● Para permanecer en los clubs los estudiantes deben obedecer las reglas del plante y de los maestros.  

 ● El transporte deberá ser organizado antes de la asistencia a los clubs.

Improv Comedy
Mr. Jones/Mrs.

Radtke
Room 211 Thursday 

2:30-3:30
January 31st-March 21st

Comedia de Improvi-
sación

Sr. Jones/Sra. Radtke  salón 211 Jueves Del 31 de enero al 21 de marzo

Community Service
Mrs. Pierce/Mr. 

Phillips
Room 311

Tuesday 
Twice a month

2:30-3:30
January-March

Servicio comuntario Sra. Pierce/Sr. Phillips  salón 311
Martes dos veces 

por mes
De enero a marzo

Battle of the Books
Ms. Apadoca/ Mrs. 

Mertes
Library

Wednesday  
bi-weekly

 2:30-3:30
November 28th-May 23rd

La Batalla de los Libros
Srta. Apadoca/ Sra. 

Mertes
 Librería

Miércoles cada dos 
semanas

Del 28 de noviembre al 23 de 
mayo

Geography Mr. Blommendahl Room 117 Wednesday 
2:30-3:30

November-February

Geografía Sr. Blommendahl  salón 117 Miércoles De noviembre a febrero

Fashion and Makeup Mrs. O/ Mrs. T Room 214 Thursday 
2:30-3:30

February 7th-March

Moda y Maquillaje Sra. O/ Sra. T  salón 214 Jueves Del 7 de febrero a marzo

Mesa Mr. Stroup Room 310 Friday 
2:30-3:30

November-May

Mesa Sr. Stroup  salón 310 Viernes De noviembre a mayo

Soccer Mr. Trujillo
Waldo Fields,  
Auxiliary Gym

Boys (M,W) Girls 
(Tu, Th) All (Fri)

November-March

Fútbol Sr. Trujillo
 canchas de Waldo,  
gimnasio auxiliar

Varonil (lun y mier) 
femenil

(Mar y Jue) todos 
(viernes)

De noviembre a marz

Dungeons and Dragons Mrs. Bullock Room 110 Thursday 
2:30-3:30

November-March

Calabozos y Dragones Sra. Bullock  salón 110 Jueves De noviembre a marzo

Science experiment Mrs. Bullock Room 110 Tuesday 
2:30-3:30

December-January

Experimentos Científi-
cos

Sra. Bullock  salón 110 Martes De diciembre a enero

Multicultural Club Mrs. Daniels Room 116 Friday
2:30-3:30

January-March

Club Multicultural Sra. Daniels  salón 116 Viernes De enero a marzo

Science Fair Mrs. Forbes Room 112 Wednesday 
2:30-3:30

February 6th-April 10th

Feria de Ciencias Sra. Forbes  salón 112 Miércoles Del 6 de febrero al 10 de abril

Origami Club Mr. Neff Room 119 Tuesday 
2:30-3:45

February 5th-April

Club de Origami Sr. Neff  salón 119 Martes February 5th-April
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STUDENT OF THE MONTH • ESTUDIANTE DEL MES

DECEMBER/DICIEMBRE
6th grade/ 6to grado 7th grade/7mo grado 8th grade/ 8vo grado

Magaly Zarate-Vasques 
Merveille Kilongo

Brandy Ramirez Ortiz 
Isaac Santiago

Qing Yu 
Kyle Alik

Congratulations to our students of the month! 

¡Felicitaciones a nuestros estudiantes del mes!

JANUARY/ENERO
6th grade/ 6to grado 7th grade/7mo grado 8th grade/ 8vo grado

Gabriella  Caballero 
Julian Orozco Aviles

Lizeth Chavez 
Hewlett Kuberski

Natalie Hernandez 
Macario Herrera


