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El Maratón Escolar de Oakdale ha llegado a su fin. Los estudiantes de Oakdale alcanzaron un 
total de 4,663.03 millas (23,315.15 vueltas). Felicitaciones a todos los estudiantes que 
trabajaron tan duro durante su recreo y tiempo de classes especiales para completar la meta 
de 26.2 millas.

Fin del Maratón 

  

10 CORREDORES

1er alumno que completo     Princeton Briscoe 
                                          (3er grado Hawkins-corrio 70 Mi)

La clase ganadora      Clase de 4rto grado de Mrs. Plot t  

                   (corrieron 667.63 Mi/ 3,338.15 vuel tass) 

Pr incet on Br iscoe (3er  Hawk ins)

Xim ena Guzm an (2ndo Church)

Just in Hayes (2ndo Church)

AnaIsabel Alvarado (2ndo Church)

Eli jah Cam pbell (2ndo Church)

Freddy Goldbach (2ndo Church)

Ulises Vil lela (1er  Resley)

Aaron Ediger  (2ndo Noel)

David Garcia (5nt o Eyer )

Myles St i l l ings(Kinder  Ot t o)



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!

Pre-K (a.m.)
Dawson Marshal
Pre-K (p.m
Zamarra Covington
Kinder- Halferty
Gracie Arnold
Kinder-Huerta
Solomon Campbell
Kinder- Otto

Aaliyah Brown 

& Allison Kelley

1er grado-Bond-
Vivian Cale
1er grado- Ramsey
Callen Guldner
1er grado- Resley
Daniel Keo
2ndo grado- Church
Urwa Safdar
2ndo grado-Noel
Cyrus Smull
3er grado- Hawkins
Izzabelle Nelson

3er grado- Oldham
Dexter Buehre 
4rto grado- Cusick
Milo Jones 
4rto grado- Plott
Macie Gilbert 
5nto grado- Guldner
Haydon Poe
5nto grado- Eyer
Yosseni Felguerez
Arnold/2nd grado
KeiMoni Heil

Body text



OAKDALE ES UN TRABAJO                  
DEL CORAZON

PROGRAMA DE MUSICA                          
DE  1ER Y 2NDO GRADO

 Día de fotos

Si su alumno no estuvo 
presente el dia fotos, puede 
tomarse las el martes ,

8 de noviembre.

Junta de PTO

La proxima junta de PTO 
sera el  lunes 14 de 
nobiembre @ 5:30 PM

No Escuela

Las vacasiones del 
dia de accion de 
gracias seran, del    
23-25 de noviembre.

Exámenes Dentales

Los examenes dentales se 
llevaran acabo durante el 
dia escolar el  14 y 15 de 
noviembre.REPLACE WITH 

IMAGE(S)

El personal del Lonche (Tracy, Gloria, 
Julia, Karla, Jim) se vistió con trajes 
de los años 70's para servir el 
almuerzo durante el "Día de la Paz, el 
Amor y el Almuerzo Escolar".              

El único; El Sr. James (operador del 
edificio de Oakdale) jugando un 
juego de identificación de letras en 
el aula con el estudiante Joseph 
Beach.

El personal de Oakdale va más allá de sus trabajos para ayudar a los 
estudiantes a aprender y traer sonrisas a sus rostros. Ellos dan el ejemplo 
que la misión de Oakdale es desarrollar vidas jóvenes para crecer y tener 
éxito en una sociedad en constante cambio.

Padres, abuelos y familiares son 
bienvenidos para acompañar los alumnos 
de 1er y 2ndo grado 

el Jueves, 10 de Noviembre a  las          
6:30 PM.

- Los alumnos deben vestir bien 
- Por favor de reportarse en el salon de 

música a las  6:15 PM.

"El Día que los 
Crayones 

Renunciaron"



Replace with Image

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, 

Story Title 

Notes from the Nurse 

Replace with Image

CONCIERTO DE ORCHESTRA DE 5NTO GRADO

- Noviembre 14-15 - Exámenes dentales
- Por favor regrese la forma dental lo más pronto posible
- Por favor asegúrese que su estudiante este vestido apropiado para este tiempo con 

chaqueta.

- La enfermera dice: La temporada de la gripe ya llego!
- La mejor forma de proteger contra la gripe es  vacunándose usted y su hijo. Es muy 
importante que los niños se vacunen especialmente los que tienen una enfermedad 
aguda.
- Síntomas de la gripa incluyan calentura, toz, dolor de garganta, nariz congestionada, 

dolor de cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos, cansancio y algunas veces vómito, y 
diarrea (más común en niños que en los adultos).

- Algunas personas con gripa no les da calentura.
- Si su hijo tiene calentura, se tiene que quedar en casa 24 horas libre de calentura sin 

tomar medicina.
- Si su hijo está vomitando, necesita quedarse en casa 24 horas después de haber 

vomitado la última vez.
- Lavarse las manos es importante! Los niños deben lavarse las manos con jabón y 

agua tibia por 20segundos.
- Puede encontras mas informacion en pagina de internet de USD 305 

Website:https://www.usd305.com/ for_parents/ school_nurses/ flu

                                                        

Chea Belt, BSN, RN
Oakdale Elementary School Nurse

785-309-4321

chea.belt@usd305.com

Notas de la enfermera

Únase a los estudiantes de 5to grado

 el jueves 8 de diciembre @ 7:00 PM en el Auditorio de la escuela Central High

-  los estudiantes deben vestirse bien  
- Favor de llegar a las 6:40 PM.



Los padres tienen acceso a los materiales de la biblioteca actualmente retirados por su(s) 
estudiante(s).  Para acceder, los padres harán que sus estudiantes inicien sesión en Destiny, el 
catálogo de tarjetas de la biblioteca:

1. Vaya al sitio web de la escuela.
2. En la pestaña Nuestra escuela, haga clic en Biblioteca.
3. En Biblioteca, haga clic en la pestaña Catálogo de tarjetas de la biblioteca de la escuela.
4. Para que su estudiante inicie sesión, puede hacer clic en el botón Iniciar sesión en la esquina 

superior derecha.
5. A continuación, haga clic en el botón Iniciar sesión con Google.

Proceso para la supervisión parental:

Los especialistas en medios de comunicación de la biblioteca deben ser contactados 
directamente si los padres desean proporcionar un permiso expreso antes de que su estudiante 
retire cualquier libro. En la escuela primaria, el especialista en medios de la biblioteca notificará a 
los padres por correo electrónico o teléfono sobre el libro que el estudiante desea sacar para 
obtener permiso. En la escuela intermedia y secundaria, el estudiante proporcionará a sus padres 
el título del libro que desean ver. El padre se comunicará con el especialista en medios de la 
biblioteca por correo electrónico o por teléfono para dar permiso.

Retirar materiales y períodos de préstamo:

Elemental:

Los estudiantes pueden sacar libros por un período de dos semanas. (La cantidad de libros que un 
estudiante puede revisar depende del nivel de grado del estudiante).

Secundaria:

Los estudiantes pueden sacar 3 libros para un período de pago de tres semanas.

Escuela secundaria:

Los estudiantes pueden sacar 8 libros para un período de pago de tres semanas.

Acceso al catálogo de la bibl ioteca para famil ias:

Jennifer Kay-Higgons 
Maestra de libreria  
785.309.4340                              







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

Fechas Importantes de Noviembre 

Contáctenos la Primaria 
Oakdale

S M T W T F S

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

8- Dia de fotos/ Assamblea de 
estudiante del mes 

10 -  Programa de musica de 1er  y 
2nd grado @ 6:30

14-15 -  Examenes dentales

15-Mr. Beach a Kinder

21- 2ndo & 3er grado va al teatro 
comunitario (Pout , Pout , Fish)

23-24- No escuela-Vacasiones de 
Thanksgiving

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

Dia 1 Dia 4Dia 3Dia 2

Dia 3Dia 2Dia 1Dia 6Dia 5

Dia 2Dia 1Dia 6Dia 5Dia 4

Dia 4Dia 3

Dia 5 Dia 6 Dia 1

NO ESCUELA

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