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_____________________________________________________________________________ 
Lunes, 12 de Agosto de 2019 

Estimadas familias de Mark Twain,  
 

Estoy muy emocionado de darle la bienvenida al año escolar 2019-20 en la escuela de Mark Twain Elementary! 
Esperamos alrededor de 350 estudiantes de K-2 y todos esperan un año fantástico. 

 
Hay algunos detalles para que tenga en cuenta antes del primer día: 
 

1. Las listas de clases se publicarán para las familias el Lunes, 26 de Agosto a las 4:00 p.m. 
 
2. NUEVA CONSTRUCCIÓN! Mark Twain está terminando una serie de mejoras significativas, incluida la mejora 
sísmica completa, la nueva acera en Robinson Street, Internet mejorado, un nuevo teléfono y sistema de 
intercomunicación, y mucho más. Estamos programados para abrir las puertas a los estudiantes a tiempo, y le pedimos su 
paciencia con respecto a "ordenar" después de que se completen los proyectos. El resultado final será un edificio increíble 
para la educación de su hijo. 
 
3. CONTACTO CON LA ESCUELA! Desafortunadamente, debido a la construcción y al nuevo sistema telefónico que se 
está instalando, no tenemos una línea telefónica que funcione. Si necesita comunicarse con la oficina principal de Mark 
Twain, envíe un correo electrónico a Debbie Wiesner, Mánager  de Oficina, Leticia Piete, Secretaria Principal, o Greg 
Kaatz, Director. Las direcciones de correo electrónico se pueden encontrar en la página web de Mark Twain Elementary 
School. 
 
4. Nuevo este ano, la primera campana de la mañana suena a las 8:00 a.m. con y clase comienza a las 8:05 a.m. y 
concluye a las 2:30 p.m. Alentamos a su estudiante a unirse con nosotros para el desayuno en la escuela que servimos 
todos los días a partir de las 7:45 a.m. cuando se abren las puertas, hasta las 8:00 a.m. cuando suena nuestra primera 
campana. La pronta asistencia es vital para la educación de su hijo. Tenga en cuenta este cambio de horario y haga todo lo 
posible para que su hijo este en la escuela a tiempo. 
 
5. Nuestra Orientación de Padres/Estudiantes será el Martes, 3 de Septiembre. Consulte el horario adjunto y tenga en 
cuenta que, aunque no hay escuela para estudiantes el 3 de Septiembre, es muy importante que asista un padre o guardián 
por cada niño/a. El personal trabajará con los estudiantes que se preparan para su primer día, mientras que los maestros/as  
se reúnen con los padres/guardianes/representantes que se preparan para un gran año. 
 
6. Las clases comienzan para los estudiantes de Primer y Segundo grado el Miércoles 4 de Septiembre y para los 
estudiantes de Kínder el Viernes 6 de Septiembre. Nuestros estudiantes de Kínder tendrán citas de evaluación privada el 5 
y 6 de Septiembre. 
 
7. Adjunto encontrará una "Tarjeta de destino" que le pediremos que devuelva tan pronto como sea posible. Esta 
información nos ayudará a determinar el plan de destino correcto después de la escuela para su hijo/a  antes del primer día 
de clases. Es esencial que estas tarjetas se envíen por correo a la escuela o se envíen a la oficina de la escuela tan pronto 
como sea posible. 
 
 
 
 
 



8. SUMINISTROS ESCOLARES-  Una vez más, para mantener los costos asequibles para todas las familias, se le pide 
que envíe $30 con su estudiante para cubrir el costo de los útiles escolares. Esto ahorrará tiempo y dinero a las familias y 
los estudiantes tendrán exactamente lo que necesitan para todo el año! El único suministro que le pedimos que envíe es 
una mochila y le pedimos que ponga el nombre de su hijo/a en ella. Si el cuesto de suministro o la mochila es una 
dificultad para su familia, comuníquese con uno de los miembros del personal de nuestra oficina. 
 
9. AURICULARES - Un suministro que los estudiantes usan regularmente son los auriculares. Estamos pidiendo que 
todas las familias envíen a sus hijos/as  a la escuela con un par de auriculares basados en sus preferencias personales. Los 
maestros/as mantendrán los auriculares de su hijo/a separados y contabilizados en una bolsa Ziploc dentro del clase. Si 
este artículo es una dificultad para su familia, comuníquese con uno de los miembros del personal de la oficina o con el 
maestro/a de su clase. 
  
Espero conocer a cada uno de nuestros nuevos estudiantes y sus familias, así como visitar a nuestros estudiantes y familias 
que regresan en la orientación el 3 de Septiembre! Si en algún momento antes o durante el año escolar tiene preguntas o 
inquietudes, llame, envíe un correo electrónico o visítenos. Nos encantaría escuchar sus ideas mientras nos asociamos para 
hacer este un año fantástico.  
 
Greg Kaatz: Prinicpal de Mark Twain Elementary 
 
 
Primera Semana De Escuela 
3 de Septiembre                    Orientación familiar (No hay clases regulares) 
4 de Septiembre                    Primer día de clases de Grados 1 y 2 
4 y 5 de Septiembre              Evaluación de Kinders con cita 
6 de Septiembre                    Primer día de clase para Kinders 
 
 
3 de Septiembre - Día De Orientación 
Para maximizar el tiempo del personal con cada familia, pedimos que las familias con apellidos que comienzan 
con A-K vengan a la sesión de la mañana y las familias con apellidos que comienzan con L-Z vengan a la 
sesión de la tarde. Si esto crea dificultades para su familia, nos reuniremos con usted con gusto durante 
cualquiera de las sesiones. 
 
Le pedimos que llegue al menos 20 minutos antes del comienzo de su sesión para que pueda registrar a su hijo/a 
y llegar a su clases para una presentación del maestro/a de su hijo/a. Después de su presentación, lo invitamos a 
visitar nuestro gimnasio para encargarse del transporte, las vacunas, el papeleo de registración, los planes de 
servicio de comer, las formas de voluntariado en el clase, y los cuestos de suministro de estudiantes. Para su 
conveniencia, tendremos el programa Special Place para después de la escuela-si hay cuesto, transporte de 
Durham, Silverton Juntos, Mark Twain Club de Padres y Maestros, y Silver Falls YMCA en el sitio también. 

 
Presentaciones En El Aula  

Kinder              (A-K)  9:00 - 9:45am             (L-Z) 1:00 - 1:45pm  
Primer Grado  (A-K) 10:00 - 10:45am          (L-Z) 2:00 - 2:45pm  
SegundoGrado (A-K) 11:00 - 11:45am          (L-Z) 3:00 - 3:45pm 

 
Programa ELL Y Asistencia En Idioma Español 971-370-0099 

8:00 – 11:00 am 
     1:00 –  3:00 pm 

             
 
 
* Tenga en cuenta que la Orientación de Padres/Estudiantes de Mark Twain Elementary es un evento de Título 
Uno. Se proporcionarán refrigerios y el transporte está disponible a pedido! 


