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FIN DEL MARATON  

¡Felicitaciones a todos los estudiantes que han trabajado tan duro para lograr su 
meta de 26.2 millas! Ha sido una verdadera alegría ver tanto entusiasmo, los 
estudiantes corriendo durante el recreo, así como durante sus clases de 
educación física, arte y música. Agradecemos a los padres, abuelos y otros 
adultos que también participaron durante nuestras noches de camina familiar.

EL MARATÓN ESTA LLEGANDO A SU FIN

Los padres son bienvenidos a unirse a nosotros para 
celebrar a todos los estudiantes que trabajaron 
arduamente para alcanzar las 26.2 millas para 
completar el maratón. Los estudiantes que completaron 
el maratón recibirán una medalla y una camiseta de 
maratón.

AnaIsabel Alvarado

Princeton Briscoe

Elijah Campbel

Aaron Ediger

David Garcia

Freddy Goldebach

Ximena Guzman

Justin Hayes

Myles Stillings

Ulises Villelala asamblea del fin del maraton sera el

jueves, Octobre 13 a las 2:30 p.m.

La primera Carrera de 
Colores de la escuela 
Oakdale fue todo un 
exito. Fue mucha 
diversion par los 
alumnos, y adul tos que 
part iciparon!



La proxima asamblea del estudiante 
del mes sera el martes, 4 de octubre 
a las 2:45 p.m. 

.

Dale Taskinen, mejor conocido como "El Hombre del libro", donó su tiempo, dinero y más de 20,000 libros a 
los estudiantes de Oakdale. Pasa cada primavera, verano y otoño yendo a las ventas de garaje en busca de 
libros para recompensar a nuestros estudiantes de Oakdale. La forma en que funciona el programa es que 
nuestros maestros de Oakdale distribuyen cupones que se llaman  "CARS" a los estudiantes que muestran 
uno de los cuatro rasgos de carácter que nuestra escuela ha adaptado para el éxito de los estudiantes: 
Cooperación, Actitud, Respeto y Autocontrol. El Sr. Dale dejó de visitar Oakdale durante la pandemia, ¡pero 
nuestro ?Hombre del Libro " está de regreso! Todos los jueves por la mañana, antes de que comiencen las 
clases, el Sr. Dale permite que los estudiantes que han obtenido cupones los intercambien por libros. El 
programa de El hombre del libro ayuda a reforzar la importancia de la lectura junto con recompensar a los 
estudiantes que muestran un comportamiento positivo. ¡Gracias al Sr. Dale por donar su tiempo y dinero para 
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito!

Queremos invitar a los padres de familia que gusten 
involucrarse. Acompañanos en la próxima junta de 
Oakdale PTO,  lunes, noviembre 14 at las 5:30 PM.

MR. DALE EL SENOR DE LOS LIBROS  

Las fotos del otoño en la Escuela Oakdale seran el 
jueves, Octubre 6. Puede hacer su orden en linea  
http:// thepicturelady.preorderphotos.com

Las ordenes en linea estarán 
disponibles 7 días antes del día de 
fotos y 48 horas después.

El programa de musica de 1er y 
3er Grado

sera el jueves,  noviembre 10

a las 6:30 PM

Dia de Fotos Programa de Musica  

Asamblea Junta de PTO

Anota la Fecha y no llegues tarde!

Viste te bien, sonríe 
y di "Queso"!

Codigo de Acceso:
Y94PN6

Estudiante del mes 

http://thepicturelady.preorderphotos.com
http://thepicturelady.preorderphotos.com


- Los exámenes de la vista se llevarán a cabo del 10 al 21 de 

octubre. La notificación por escrito de los resultados de la 

visión de su estudiante se enviará a casa con cada 

estudiante.

-  Asegúrese de haber entregado un registro de vacunación 

actualizado para su estudiante.   

- Consulte con el maestro del aula antes de enviar bocadillos 

para fiestas, cumpleaños, ocasiones especiales, etc.

 ¡Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo con 

cualquier pregunta o inquietud!

Chea Belt , BSN, RN

Enferm era de la Escuela Oakdale

785-309-4321

chea.belt @usd305.com

Notas de la enfermera de 
octubre 



Acompañanos 

el Jueves 20 de  octubre 

De 5-8 PM

en el Taco John's  

418 E. Iron Ave.

El 15% de las ventas seran  para Oakdale PTO.

La clase que tenga mas participacion se ganara una 
moneda para un  Kids Meal gratis! 

Act ividades de PTO

Alertas a tu celularNo lo desparrames!
Examine a su Estudiante para Detectar 

Síntomas de enfermedad
Es importante examinar a su estudiante 

diariamente para detectar enfermedades antes 
de venir a la escuela. Mantenga a su 

estudiante en casa si esta enfermo. Al 
asegurarnos de que los estudiantes están 
sanos cuando llegan a la escuela, todos 

podemos ayudar a prevenir enfermedades que 
interrumpen el aprendizaje. Gracias por su 

apoyo!!

Recibe Alertas importantes a tu 
telefono celular

Para recibir mensajes (cancelaciones, 
emergencias y otros comunicativos 

educacionales) de su escuela y de USD 
305por favor asegurese de que su 

informacion de telefono celular este 
actualizada en Skyward.

Recaudacion de Fondos en    

Smencils
Los lapices de olor  aun 

est án disponibles .

$ por el lápiz olor a postre. 

$2 por  el Fruit Zoo                                     
lápiz de olor                                                     
mecánico.

Lapices de olor

http://www.usd305.com/receive-text-messages


T t rust wor t hiness

E em pat hy

A at t it ude

M m ot ivat ion

Estudiante del Mes de Oakdale
Felicitaciones a los siguientes estudiantes, quienes 
ganaron y fueron nominados para estudiante del 
mes de agosto. ¡Estos estudiantes sobresalientes 
mostraron excelentes ejemplos de los rasgos de 
carácter de trabajar en EQUIPO!

Kinder-Halferty            
Olie Agustine Jackson

Kinder-Huerta      
Forrest Horting

Kinder -Otto          
Allison Kelly

1er grado- Bond       
Xavier Boeschlin 

Howerton
1er grado-Resley      
Matthew Sontay

1er grado- Ramsey           
Damian Brigham 



4rto grado- Cusick           
Adrian Morales  

3er grado- Hawkins           
Jamarri Dirton 

3er grado- Oldham           
Chase Govier 

2ndo grado-  Church           
Valeria Renteria 

2ndo grado- Noel           
Shane Palmer 

5nto Grado- Eyer           
Korbin Brady 

5nto grado- Guldner           
Jude Miller  

Arnold- ( 5nto grado )           
Kreighton Toothman 

4rto grado- Plott           
Daviana Favors  



LA ESCUELA PRIMARIA OAKDALE ES UNA ESCUELA DE TITULO 1

Calificamos para recibir fondos federales para apoyar a la educación de nuestros 
estudiantes. Anualmente, las escuelas de Título 1 deben notificar a los padres lo siguiente: 

- Como padres o tutores, puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales 
de los maestros de clase de su estudiante, incluida como mínimo la siguiente información:

 - Si el maestro ha cumplido con los criterios de calificación y licencia del estado para los 
niveles de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción. 

- Si el maestro está enseñando bajo emergencia o en otro estado provisional a través del cual 
se ha renunciado a los criterios de calificación o licencia del Estado.

- El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación o título de posgrado que 
posea el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título.

 - Si el niño recibe servicios de para profesionales y, de ser así, sus calificaciones. 
Comuníquese con la Directora de la escuela la Sra. Angela Dorzweiler, al 309-4310, si tiene 
alguna pregunta sobre nuestros servicios de Título Uno en Oakdale.

AVISO ANUAL DE EVALUACIÓN

 Nuestra escuela recibe fondos del Título 1. Se espera que las escuelas que reciben estos 
fondos proporcionen a cada padre información sobre el nivel de logro y crecimiento 
académico del estudiante, si corresponde y está disponible, en las Evaluaciones de Kansas. 
Los estudiantes en los grados 3-5 toman las Evaluaciones de Kansas cada primavera. Los 
resultados de la evaluación de Kansas de su hijo se enviarán a casa en la boleta de 
calificaciones de su hijo al final del año escolar. Los resultados de las Evaluaciones de 
Kansas son importantes para nuestra escuela porque los usamos para evaluar la efectividad 
de nuestra programa educativo. Como padre/ tutor, tiene derecho a optar por no participar en 
la Evaluación de Kansas enviando una solicitud por escrito al director del edificio indicando 
que desea que su hijo no sea evaluado. Comuníquese con el director del edificio. para obtener 
más información. En la página de internet del distrito se encuentra disponible información 
adicional sobre las evaluaciones, incluidas nuestras boletas de calific y una lista de las 
evaluaciones realizadas en cada nivel de grado.



FERPA 

En conformidad con los Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad (FERPA), USD 
305 ha designado cierta información como información de directorio.  Esta información es 
considerada información pública que el distrito escolar puede publicar sin su consentimiento 
previo.  Por favor informe a su escuela por escrito de cualquier o toda la información del 
directorio que no debe ser publicada sin su consentimiento previo (para el 26 de agosto, 2022 
para asegurar que no esté incluida en el directorio para padres). La siguiente información se 
considera información del directorio:

i.El nombre del estudiante y edad

ii.Nombre de los padres, dirección y número de teléfono

iii.Campo principal de estudio del estudiante y designación de clases (ejemplo, primer grado, 
décimo grado)

iv.Participación del estudiante en actividades oficialmente reconocidas o deportes

v.El peso y estatura de integrantes de equipos atléticos

vi.Fechas de asistencia (período de tiempo durante el cual un estudiante se inscribió en una 
agencia educativa o institución, ejemplo, año académico, semestre de primavera)educational 
agency or institution, i.e. academic year, spring semester)

RECORDATORIO DE PAGO DE COMIDA
Las comidas escolares ayudan a los estudiantes a estar listos para aprender. Supervise y 
mantenga actualizado el saldo del servicio de alimentos de su familia de forma regular.

¡Agradecemos asociarnos con usted para nutrir las mentes y los cuerpos de los estudiantes!



Recordatorio: Los niños deben estar en la escuela antes de las 
8:15 para alcanzar desayuno. 



.



Angela Dorzweiler - Directora
Brenda Ebel - Secretaria
April Mayorga - Maestra Principal

Fechas Importantes en Octubre

Contáctenos la Primaria 
Oakdale

M T W T F S

1 2 3

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24

28 28 30

Sitio Web de la 
Escuela

@WeAreOakdale

Sitio Web del 
Destrito# 305GrowsGreatness

USD 305 no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas y actividades y proporciona un acceso igualitario a los Boy Scouts y otros 

grupos de jóvenes designados. Cualquier persona que tenga preguntas relacionadas con el Distrito Escolar Unificado # 305 en cumplimiento con las normas implementadas en el Título VI, 

ADA, Título IX, o la Sección 504 se dirige a ponerse en contacto con el Distrito Escolar Unificado # 305 Director Ejecutivo de Recursos Humanos, PO Box 797, Salina, Kansas 67402, 

785-309-4726.

Número de Teléfono de la Oficina Principal: 785-340-4310

# OakdaleSt rong
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1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Día 5 Día 2Día 1Día 6 Día 3

Día 1Día 6Día 5Día 4 No Escuela

Día 2 Día 6Día 5Day 4Día 3

Día 5Día 4Día 3Día 2Día 1

Día 6

4 -Mr. Beach visita a Kinder

6 -  Día de fotos/ 1er Grado va al Teatro 
Comunitario

7- 3er Grado va al Teatro Comunitario

13 - Asamblea del Fin del Maratón

14 - No Escuela/ Día de Trabajo de Maestros

20 - Kinder va Pumpkin Patch

20- Taco John's

25- 4rto grado va al Zologico Rol l ing Hil ls

31- Fiestas del otoño

https://www.facebook.com/OakdaleSalina
https://www.305oakdale.com/
https://twitter.com/WeAreOakdale
https://www.usd305.com/
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