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Baile de Disfraces Familiar

Viernes, 19 Octubre
6:00 – 7:30
¡GRATIS! ¡GRATIS!
Rebanada Pizza $2-Pie de Calabaza $2Agua $1
Los niños necesitan ser acompañados
por un adulto.
Por favor mantengan los disfraces
amistosos.
Patrocinado por PTO

Vie. Oct. 19

Baile de Disfraces Familiar
Proveído por PTO 6:00 -7:30

Mie. Oct. 31

Fiestas de Halloween

Jue. Nov. 1

4to Gr. Excursión - Columbia
Gorge Discovery Center

Vie. Nov. 2

No Hay Clases – Calificando

Mie. Nov. 7

Reunión de PTO 3:00

Vie. Nov. 9

4th Gr. Culminación 12:15
Receso de Bono Badger
Vestimenta de Rojo-BlancoAzul

Lun. Nov. 12

No Hay Clases - Veteran’s Day

Jue. Nov. 15

Retoma de Fotos
5th Gr. Culminación 1:00
2nd Gr. Culminación 2:00

Información importante sobre
los estudiantes ausentes
CCSD ha implementado un sistema
automatizado de llamadas contactando a
los padres si un niño tiene una ausencia
injustificada. La llamada se realizará
después de las 10:30 si su hijo está
ausente comuníquese con la escuela
antes de las 9:30 para obtener información
sobre porque su hijo no está en la escuela.
Por favor llame al 541-416-4150.
¡Gracias!

ULTIMO DIA DE RECAUDACION HOY!
Gracias por participar en nuestra
recaudación de fondos anual de otoño. La
mercancía y los premios llegarán
aproximadamente la última semana de
noviembre o la primera semana de
diciembre.

Kelso ayuda a los estudiantes a tomar
buenas decisiones
Nuestra consejera escolar, la Sra. Schmitz,
actualmente está enseñando a Kelso 'Choices a
todas las clases. Este plan de estudios tiene
como objetivo enseñar a los estudiantes a
resolver problemas, reducir los problemas y
aumentar la confianza. Los estudiantes han
aprendido acerca de nueve opciones que pueden
usar para resolver cualquier problema del
tamaño de un niño pequeño. Las opciones son
las siguientes:
Ir a otro juego
Hablarlo
Comparte y toma
turnos,
Ignóralo
Alejarse,
Diles que por favor
dejen de
Pedir disculpas
Hacer un trato
Esperar y Calmarse
Padres, para ayudarnos a reforzar el material,
pídale a sus hijos que le cuenten más sobre las
opciones de Kelso y cómo usarlas.

