Mensaje importante de la

Superintendente de SKPS
Querida comunidad de SKPS,
Algunos de ustedes pueden haber escuchado que la Asociación de
Educadores de Oregon está organizando “Un día Rojo de Acción por
Educación” en Salem el 8 de mayo a la 1:30 de la tarde. Miles de maestros
están planeando participar y hay miles más que vendrán de otros lugares
del estado para unirse al evento.
Las escuelas de Salem-Keizer estarán abiertas el 8 de mayo, pero
vamos a cerrar las escuelas 2.5 antes de nuestros horarios regulares.
Adicionalmente, no tendremos clases de preescolar en la tarde el 8 de
mayo. Hemos tomado esta decisión porque tenemos un número limitado
de substitutos y anticipamos una participación significativa de nuestro
personal y esto nos puede forzar a cerrar las escuelas ese día. Si
cerráramos las escuelas el 8 de mayo, tendríamos que extender el
año escolar en junio lo cual no es conveniente por muchas razones.
Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo ese día y nuestros
compañeros de programas de cuidado de niños también ofrecerán los s
ervicios después de la escuela. Los buses van a hacer las rutas en el
horario modificado, así que sus hijos llegarán a las casas
aproximadamente 2 horas antes que sus horarios normales.
Las siguientes actividades continuarán sin ningún cambio: Exámenes
de los programas de AP/IB, orientaciones de kínder, actividades extracurriculares, deportes o actividades atléticas. Paseos especiales de las escuelas,
o días escolares por fuera de la escuela para estudiantes de 5 grado. Todas
estas actividades continuarán a menos de que usted reciba comunicación
diferente de las escuelas de sus hijos.
Hemos tomado esta decisión en colaboración con la Asociación de
Educadores de Salem-Keizer y la Asociación de Profesionales de Apoyo
Educativo.
Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes y a nuestros educadores
mientras que continuamos trabajando con nuestros legisladores para el
apoyo a un presupuesto fuerte para las escuelas públicas.
Gracias

Christy Perry
Superintendente

Detalles sobre
liberación temprana
el miércoles 8 de mayo

Hora de inicio: 8:20 a.m.

Hora de salida:12:30
p.m. (almuerzo a las
12:30, auto buses salen
a las 12:50 p.m)

Si tiene alguna pregunta sobre
la salida o las operaciones
escolares, comuníquese con
la oficina de nuestra escuela.

Nuestro número de
teléfono de la escuela:
503-399-3080

