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Lunes, 22 de Feb., 2021
Aprendizaje a Distancia (CDL)
Viernes 26 de Febrero
Aprendizaje a Distancia (CDL)
Por qué: El propósito de este cambio es permitir
flexibilidad para que el personal de CCSD reciba
una segunda vacuna.
Impacto: Los maestros del salon K-5 enviarán
paquetes de trabajo con los estudiantes el día
anterior (Jueves 25 de Febrero) a la CDL. No se
enviará ningún dispositivo digital a casa.
Apoyo: Las familias pueden llamar a la escuela al
(541) 416-4150 o comunicarse con el maestro de
clase de sus estudiantes directamente de 8-3 pm
para obtener apoyo.

Día de vestir Universidad/Carrera
de Trabajo Jueves, Feb. 25
¿Universidad o carrera? ¡
Vístete y muéstrales a todos lo que quieres ser!

Marque su Calendario
Jue. Feb. 25
Vie. Feb. 26
Mar. 1 -5
Vie. Mar. 19
Lun. – Vie.
Mar. 22 – 26

Día de vestir Universidad/Carrera
de Trabajo
Estudiantes de quedan en casa –
CDL Aprendizaje a la Distancia
Semana de Empleados Clasificados
Día de Pijama – Use su pijama a la
escuela
No hay Clases
Vacaciones de Primavera

El Mes de la Historia Afroamericana
Clase de Vagones de la Sra. Hillis
La clase de la Sra. Hillis hizo algunos vagones para
el Sendero de Oregón. Algunos hicieron sus
vagones pequeños y otros grandes. Todo el cuarto
grado está estudiando el Sendero de Oregón para
aprender cómo vivían y cómo viajaban. Tuvimos
que aprender cuánta comida tenían y necesitaban
para sobrevivir al Sendero de Oregón. Esto es de lo
que nuestros vagones de clase están hechos, palos
de paletas, cajas de zapatos y madera de capas, así
como cartón. Esto es de lo que están hechas
nuestras ruedas de carros de clase, tapas de
cualquier cosa, ramas, madera contrachapada,
cartón, cajas de zapatos y palitos de paletas. ¡Las
cubiertas de los vagones están hechas de telas,
fundas de almohada, camisas, e incluso una
máscara! Algunos tienen accesorios y otros no. Por:
Emma y Jordyn - Clase de la Sra. Hillis

Lección de Historia- El Sr. Ringhand imparte
clases esta semana durante el tiempo de
especialista en consejería que se centran en
hechos menos conocidos de la historia
afroamericana. Eventos históricos que han sido
menos publicitados y escritos, pero son
importantes para que los estudiantes lo sepan.
Lección de Biblioteca- La Sra. Binam leerá
libros de nuestra nueva colección multicultural.
Estos son todos los textos que han sido escritos
por varios autores afroamericanos. Los libros se
muestran maravillosamente en las ventanas de
nuestra biblioteca.
¡Extendemos un gran agradecimiento a
Facebook por este regalo y Kris Jones por
colaborar para que suceda!

