
  

Moving forward…together. 
Robert Frost Elementary 

 

201 Westfield Street ● Silverton, OR 97381 ● Phone: (503)873-5301 ● Fax: (503)873-8910 

 

August 13, 2018 

Queridas familias de Robert Frost, 

 

¡Estoy muy feliz en darle la bienvenida al año escolar 2018-2019 en la primaria de Robert Frost! ¡Estamos 

contando con 400 estudiantes de los grados 3-5 este año, un gran cambio desde el año pasado!  

 

Aquí hay algunas cosas que debe saber antes del primer día: 

 

1. Nuestra Orientación de Padre / Estudiante será el Martes, 4 de Septiembre. Por favor, vea la lista adjunta y 

tome nota que, aunque no hay escuela para los estudiantes el 4 de Septiembre, es muy importante que un padre 

para cada niño atienda. El personal trabajará con los estudiantes para prepararlos para su primer día, mientras 

que los maestros se reúnen con los padres preparando para un gran año. 

 

2. Las clases para todos los estudiantes comenzará el Miércoles, 5 de Septiembre. 

 

3. La escuela comienza a las 8:15 y termina a las 3:00. Animamos a que su hijo se una con nosotros para el 

desayuno en la escuela, que se sirve todos los días de 7:45 cuando las puertas se abren hasta 8:05 cuando 

nuestra 1ª campana suena.  Estudiantes pueden entrar a sus clases a la 8:05 clases de lectura empiezan a las 

8:15.  Necesitamos que todos los estudiantes lleguen diario a tiempo a la escuela. 

 

 

4. Adjunto encontrará una carta postal que le pedimos que la regrese inmediatamente. Esta información nos 

ayudará a determinar la ruta de autobús correcta o plan para después de la escuela para su hijo antes del primer 

día de clases. Es esencial que estas tarjetas se envíen de vuelta a la escuela o se la deje en la oficina lo mas 

pronto posible.  

 

5. Las listas de clases serán publicadas el 24 de Agosto a las 4:00 pm. 

 

 

 

 

 

 

Leslie Roache 

Principal 

Robert Frost Elementary 

 

 

 

 

 



Primera Semana de Clases 
4 de Septiembre  Orientación Familiar (No hay clases regulares) 

5 de Septiembre  Primer día de clases para todos los estudiantes 

 

4 de Septiembre es el día Orientación 
Para maximizar el tiempo del personal con cada familia, estamos pidiendo que las familias con apellidos que comienzan 

con A-K asistan la sesión de la tarde y las familias con apellidos que comienzan en L-Z asistan la sesión de la 

mañana. Si esto crea una dificultad para su familia, usted puede venir durante cualquiera de las sesiones. 

 

Nosotros pedimos que llegue unos minutos antes del inicio de la sesión para que los estudiantes puedan dejar sus 

materiales escolares y reportarse a la biblioteca para la presentacion de los estudiantes, mientras que usted atiende la 

presentacion del maestro/a de su hijo. Después de su presentación, lo invitamos a visitar nuestro gimnasio para que llene 

su información sobre el transporte, vacunas, trámites de registro, planes de servicio de alimentos y el papeleo, salida de 

campo y formas de voluntarios para el salón de clases, y las tarifas de materiales escolares de los estudiantes. Para su 

conveniencia estarán presentes representantes de el transporte Durham y el Club de Padres y Maestros de Robert Frost.  

 

Presentaciones en el Salon de Clases 

3 Grado 9: 00-9:45  12: 00-12:45 

4 Grado  10: 00-10:45  1: 00-1:45 

5 Grado  11:00-11:45  2:00-2:45 

 

Presentaciones en Español 

 

*Habra interpretes disponibles en cada sesión. Por favor visite la oficina si le gustaría juntarse con un intérprete.  

 

 
Las listas de clases y material escolar 

Las listas de clases serán publicadas el 24 de Agosto a las 4:00 pm una vez que todos los estudiantes sean colocados en 

una clase. Las listas de útiles escolares están disponibles en nuestras puertas y en nuestro sitio web. 

 

Metas de Robert Frost 

Nuestra misión en el distrito de Silver Falls es Juntos…cultivando el carácter y el crecimiento académico en cada 

estudiante. Cada día. Nos enfocaremos en el crecimiento del carácter de nuestros estudiantes por medio de instrucción 

semana utilizando nuestro nuevo plan de estudios de aprendizaje social y emocional (Comunidades Escolares de 

Cuidado). Nos enfocaremos en el crecimiento académico a diario con 90 minutos de instrucción de lectura, 60 

minutos de instrucción de matemática y nuestro tiempo de Power-Up de 30 minutos para la intervención 

(instrucción de recuperación) o extensión (instrucción avanzada). 

 

Nuestras metas son que el 100% de nuestros estudiantes estén en camino de graduarse y que cada alumno asista 

al 95% o más. ¡El primer mes de escuela es vital! Prepare a su hijo para el éxito asegurándose de que esté en la 

escuela a tiempo, todos los días durante el primer mes. Si necesita ayuda, ¡no dude en contactarnos! 

 
** Tenga en cuenta que la Orientación de Padre/Estudiante de Robert Frost es un evento de título uno. Se 

proporcionarán bocadillos y transporte está disponible bajo petición! 

 

 


