Escu ela Pr im ar ia Ver n Pat r ick
3001 S.W. Obsidian Ave., Redm on d, OR 97756

BOLETÍN INFORM ATIVO PARA EL M ES DE ENERO
Fechas por Recordar
8 de En.

Reunión del PTC, 8:00 a. m. ? Biblioteca

9 de En.

Cena del PTC para el Evento Familiar de Recaudación de Fondos Panda Express

17 de En.

Muffins con Mamá, 8:00 a. m. ? Gimnasio

21 de En.

NO HAY CLASES ? Día de Martin Luther King

Estimadas Familias de la Escuela Vern Patrick:
Espero que todos hayan disfrutado de sus vacaciones de invierno, y que hayan podido pasar tiempo
con familiares y amigos. Yo, sí que me emocioné de finalmente ver a mi hijo, que vino a visitarnos a
casa desde su universidad. Pasamos tiempo juntos jugando en las montañas. También disfruté de
pasar tiempo con mi familia, y de tomar un tiempo para descansar. Pero, ahora estoy entusiasmada
de regresar a la escuela ¡y de ver a todos los estudiantes y miembros del personal nuevamente!
Quiero reconocer al personal de Vern Patrick, por ayudar a armar nuestro Programa de Invierno. Fue
increíble ver a todos los estudiantes en las tarimas, resplandecientes de orgullo conforme entonaban
sus canciones. Gracias a todos los que ayudaron, y a todas las familias que asistieron. Esperemos
que sea posible continuar haciendo de este evento una tradición de la Escuela Vern Patrick. También
quiero reconocer a nuestro Comité de Padres de Familia y Maestros, y a los numerosos voluntarios
que ayudaron a hacer de nuestro Taller de Santa un gran éxito. Qué maravillosa oportunidad para
nuestros estudiantes y familias.
¡Gracias!
Espero con interés que pasemos todos un invierno exitoso y POSITIVO ? ¡y que nos mantengamos
bien abrigados y calientitos!
¡¡Gracias por compartir conmigo a sus hijos!!
Atentamente,
Sra. Hesse

Aviso de No Discriminación
El Distrito Escolar de Redmond está comprometido con la igualdad de oportunidades y la no discriminación en todas sus actividades educativas y de empleo.
El Distrito no discrimina ? con base en la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la orientación sexual, la religión, la discapacidad o la edad? para llevar a cabo sus programas y
actividades. Asimismo, proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados.
Para atender consultas respecto de la no discriminación, se ha designado a los siguientes representantes:
Contacto Distrital, Sección 504:
Martha Hinman, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles | Correo Electrónico | (541) 923-8260
Contacto Distrital, Título VI, Título IX; Discriminación por Edad y Ley de Estadounidenses con Discapacidades:
Lynn Anderson, Directora de Recursos Humanos I Correo Electrónico I (541) 923-8922,
o Tracie Renwick, Coordinadora Suplente, Título IX I Correo Electrónico I (541) 923-8934

Not as del Equ ipo de Bien est ar :
En Vern Patrick, nuestra definición de bienestar incluye la gestión del
bienestar emocional, físico, individual y comunitario. El Comité de
Bienestar de la Escuela Vern Patrick está comprometido con ofrecer a
sus estudiantes, familias y miembros del personal estrategias y
oportunidades que ayuden a que las actividades de bienestar no sólo sean divertidas,
sino también fáciles de incorporar a nuestras rutinas diarias. ¿Quiere ser parte del
equipo? Contacte a Melanie Kimple, en melanie.kimple@redmondschools.org.
El Consejo de Bienestar para el mes de enero es fijarse metas SM ART (ASTUTAS). Sea
eSpecífico. Asegúrese de poder M edir si ha logrado, o no, cada meta que se haya
fijado. Fíjese metas Alcanzables ? nada demasiado difícil. Cerciórese de que sus
metas sean Relevantes para usted y su vida. Establezca plazos de cumplimienTo para
cada una de sus metas. Cumplir con una meta nos da un gran sentido de logro. Sea
gentil consigo mismo: comience con metas pequeñas y sea ASTUTO.

Noch e de Exh ibicion es de la
Escu ela Com u n it ar ia

M UFFINS CON M AM Á

Viernes, 25 de enero de 2019

Ju eves, 17 d e en er o d e 20 19

6:00 p. m., en el Auditorio de la Escuela
Preparatoria de Redmond

8:0 0 a. m . a 8:40 a. m .

675 SW Rimrock Way, Redmond, OR 97756
¡U n a gr an op or tu n i d ad p ar a qu e l as
f i gu r as m ater n as se r eú n an con su s
estu d i an tes en el gi m n asi o!

