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Septiembre 2022

       Familias de Oakdale- Es con gran placer darles la bienvenida a un nuevo año escolar en la 
escuela primaria Oakdale. Nuestra escuela tiene una gran historia, llena de distinción 
académica. Esto no ha ocurrido por accidente, ha ocurrido a través del trabajo arduo y 
continuo, la dedicación y el compromiso con la excelencia que ha existido entre el personal de 
la escuela, las asociaciones con usted, nuestros padres y miembros de la comunidad, y lo más 
importante, ¡nuestros estudiantes! ¡Me siento muy honrada de ser parte de Oakdale como 
miembro de esta familia educativa! Espero trabajar con todos y cada uno de ustedes para 
hacer de este un año exitoso para nuestros estudiantes. Estoy comprometido a ayudar a cada 
estudiante a ser lo mejor posible. ¡Trabajando en colaboración, llegaremos a ese destino! 
¡Espero ver lo que nos depara !este año escolar! ¡Que comience el viaje para el año escolar 
2022-2023!

Saludos cordiales,

Directora de la Escuela Primaria Oakdale

- Angela Dorzweiler, Directora

Una Nota de la Directora

Oakdale se ha vuelto más brillante y colorido que nunca!

Este verano, nuestro nuevo maestro de cuarto grado, Kirk Cusick, plantó un hermoso jardín 
de flores afuera de las puertas de nuestra escuela en la parte norte. Él cree que cada 
estudiante es como una semilla de flor que florecerá y crecerá con la ayuda y el cuidado de 
los demás, sus maestros y su comunidad. ¡Estamos emocionados de ver nuestras flores 
florecer y crecer al igual que las mentes de nuestros estudiantes crecerán, crecerán y 
crecerán

JARDIN EN OAKDALE 



Bienvenido de nuevo a la Escuela!

Algunos recordat or ios para ayudar  a m ant ener  a t odos seguros y saludables est e año 
escolar :

- Todos los m edicam ent os para su hijo deben guardarse en la of icina de la 
enferm era y se debe com plet ar  la docum ent ación cor rect a ant es de usar los. El 
form ular io de aut or ización de m edicam ent os se puede encont rar  
en:ht t ps:/ /www.usd305.com / for_parent s/ school_nurses/m edicat ion_form s

- Por  favor  hágam e saber  si su hijo t iene com plicaciones de salud m ayoresPor  
favor  m ant enga su núm ero de t eléfono y cor reo elect rónico al cor r ient e en 
Skyward, porque est a es la m anera en la que nos com unicam os con ust ed en 
caso de que haya alguna em ergencia con su est udiant e.

- Si su est udiant e est á enferm o, por  favor  not if ique a la of icina ant es de las 9:00 
am . Y si no est á seguro si puede m andar  a su est udiant e a la escuela, con gust o 
le puedo ayudar  si se com unica conm igo.

- Si su est udiant e t iene t em perat ura de 100, diar rea, o vóm it o, por  favor  
m ant éngalo en casa hast a que cum pla 24 horas sin sínt om as y sin m edicina. 
¡Est o es para m ant ener  a t odos saludables!

- Si su est udiant e t iene alergia a cualquier  alim ent o, por  favor  asegúrese de 
not if icar  a la escuela o cualquier  cam bio en su alim ent ación l lene el 
docum ent oque se encuent ra en est e enlace: 
ht t ps:/ /www.usd305.com /depar t m ent s/ food_nut r it ion_services/m eal_m odif icat ion

- Por  favor  no m ande ningún t ipo golosinas o com ida que cont enga cacahuat e o 
cualquier  t ipo de nuez con su est udiant e. Por  favor  cheque con la m aest ra de su 
est udiant e ant es de m andar  cualquier  golosina para, cum pleaños, ocasiones 
especiales, et c.

¡Espero t ener  un gran año con t odos ust edes!

Enferm era de la escuela pr im ar ia Oakdale hea Belt , BSN, 
RNTel.785-309-4321chea.belt @usd305.com

Una Nota de la Enfermera

https://www.usd305.com/for_parents/school_nurses/medication_forms
https://www.usd305.com/departments/food_nutrition_services/meal_modification


10 Cosas que tienes que saber sobre la Librería de Oakdale:

10. Nuestro tema este año es "Explora tu mundo". ¡Exploraremos todo, desde 
el jardín fuera de nuestra escuela hasta el espacio exterior!

9. Los libros se tienen que entregar 2 semanas después del día que se 
checan.

8.Las clases en la librería ayudan a los estudiantes aprender como buscar 
información y desarrollar habilidades que le van a servir en su vida.

7. A los padres de familia se les avisara por medio de un correo electrónico 
cuando su estudiante tiene que entregar los libros.

6.Cada estudiante tiene su propia tarjeta de la librería para checar libros; 
3rd-5thgrado tienen su propia área para sacar libros.

5.Los estudiantes serán guiados en su propio aprendije mediante proyectos 
basados en el aprendizaje.

4.El año pasado, los estudiantes estuvieron aprendiendo sobre el ciclo de 
vida de una la calabaza, Rosie, y ahora pueden ver la próxima generación de 
las calabazas que están creciendo en nuestro 
jardín que se encuentra afuera de la escuela.

3. Pronto tendremos mascotas en la Librería! 
Para que nos ayuden aprender sobre el jardín que 
tenemos afuera, estaremos adoptando algunos 
gusanos para que nos ayuden con  compostaje!

2.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
darse como voluntarios y aprender lo que significa formar parte de la 
comunidad.

FINALMENTE?.

1. Síguenos en  FacebookOakdale Library@gatherlearngrowpara que veas 
como nuestros estudiantes se convierten en aprendices de por vida!

NOTAS DE LA LIBRERIA 

El Maratón Escolar ha tenido un gran comienzo. ¡Esta es una buena 
oportunidad para que sus estudiantes hagan algo de ejercicio y ganen 
fantásticos premios! Los estudiantes están participando durante el 
tiempo de recreo en la escuela. Los estudiantes completarán el maratón 
en 26.2 millas o 181 vueltas.

 

MARATÓN DE LA ESCUELA

Banda/ Orchest ra

La fecha de entrega para las 
formas de inscripción de 5nto 
grado para  Banda/Orchestra:  
Agosto  26
Clases comienzan :

Miércoles, Septiembre  7

Conciertos
Nov. 10 - 1er & 2ndo Grado

Feb. 9 - 3er & 4rto Grado

March 9 - Kindergarten

May  11 - 5th Grado 

Lonche

Los padres son 
bienvenidos para comer 
con su hijo/a. 

- Avisa en la oficina antes 
de las 9:00 AM

- Paga con un Cheke      
oh la cantidad      
exacta.

Lonche -$4.50

Desayuno- $2.75

Conferencias
Conferencias de Padres

 Miercoles, Sep. 14 de  4-7 PM
Jueves, Sep. 15 de 8 AM-7 PM

 NO Escuela 

Jueves, Septiembre 15 
Viernes, Septiembre 16

!La segunda Caminata Familiar sera el  
jueves,  27 de septiembre 

6:00-6:30 PM

@ 6:30 PM



 Lapices de Olor a Primavera

Ven a ver los  Smencils de 
primavera.

Vienen en diez fantásticos aromas 
diferentes: Pay de manzana, Berry 
Parfait, Carrot Cake, Cherry Danish, 
Cinnamon Bun, Lemon Bar, Peach 
Cobbler, Pecan Pie, Spice Cookie y 

Vanilla Cone.

Trae $1 Dollar y pidele permiso a 
tu maestra para ir a la oficina a 
comprar un Smencil!

 

Lapices de OlorRecaudación Fondos en Sonic
  

Ven a ver los nuevos Smencils de 
primavera.

Vienen en diez fantásticos aromas 
diferentes: Pay de manzana, Berry Parfait, 

Carrot Cake, Cherry Danish, Cinnamon 
Bun, Lemon Bar, Peach Cobbler, Pecan Pie, 

Spice Cookie y Vanilla Cone.

.Trae $1 Dollar y pidele permiso a tu 
maestra para ir a la oficina a 
comprar un Smencil!

acompañanos en
Sonic Drive In (Down town Santa Fe)

El
lunes , Septiembre 19

De 5-8 PM
10 % de las ventas van para 

Oakdale PTO !

Invit am os a los 
padres que asist an a 

nuest ra proxim a 
junt a de PTO (Padres 

y Maest ros.

cuando: Sep.19 

Hora: 5:30 PM

 



Nos esforzamos por ser el mejor lugar para aprender. La única forma en que podemos mejorar 
es conocer las preocupaciones para poder abordarlas. Estos son algunos consejos para 
comunicarse con la escuela de su hijo cuando surjan preocupaciones.

La forma más rápida de obtener un resultado positivo es comenzar con las personas más 
cercanas a la situación en la escuela. Hable con el maestro o entrenador acerca de sus 
preguntas e inquietudes antes de ir al director.

Se alienta a los padres y tutores a comunicarse con los maestros y el personal de la escuela por:

- Llamando al número de teléfono de la escuela. Debido a que están      enseñando, a 
menudo deberá dejar un mensaje para el maestro o entrenador      de su hijo.

- Enviar un correo electrónico al maestro o entrenador directamente.      Todos los correos 
electrónicos de los maestros están disponibles en el      sitio web de nuestra escuela.

Queremos responder a las preguntas y solicitudes de información de los padres. Nuestro 
personal responderá a su llamada o correo electrónico lo antes posible, en la mayoría de los 
casos dentro de los 2 días escolares.

Si ha tenido una conversación con el maestro de su hijo y el director y aún necesita ayuda, el 
director de los programas de primaria o secundaria podrá brindarle apoyo adicional.

Estamos emocionados por este nuevo año escolar y esperamos asociarnos con usted para 
apoyar una gran experiencia escolar para su estudiante.

Sabemos que su(s) estudiante(s) necesita(n) acceso a Internet en casa para aprender mejor. 

Queremos informarle sobre el Programa de Descuentos Para Internet (ACP), que ofrece un 

descuento de hasta $30 por mes en el servicio de banda ancha para hogares elegibles y hasta $75 

por mes para hogares en territorios Tribales que califican. Los hogares elegibles también pueden 

recibir un descuento único de hasta $100 para comprar una computadora portátil, una 

computadora de escritorio o una tableta de los proveedores participantes. Para muchos hogares, 

este beneficio puede hacer que su acceso a Internet sea gratuito. Para obtener más información, 

incluida la elegibilidad y el proceso de inscripción, visite ACPBenefit.org. También puede 

comunicarse con el Centro de Soporte de ACP en ACPSupport@usac.orgo llamar al (877) 

384-2575, los siete días de la semana, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Beneficio de Acceso a Internet para Muchos Hogares

Pasos para el Éxit o: Com unicarse con la Escuela de Su Hijo

Mantente informado



Tit le



Tit le



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

Fechas Importantes en Sept iembre

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 28 30

5 -  Dia del Trabajo/ No Escuela

14-16 - Conferencias de padres              
15-16 - No Escuela

19th - Recaudacion de Fondos 
en Sonic de 5-8 PM

19 - Junta de PTO

27 - Caminata Famil iar 
6:00-6:30 PM

Sitio Web de la 
Escuela

@WeAreOakdale

Sitio Web del 
Destrito# 305GrowsGreatness

Unified School District #305 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in admission or access to, or treatment or employment in, its programs and 

activities and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. Any person having inquiries concerning Unified School District #305 compliance with the 

regulations implementing Title VI, ADA, Title IX, or Section 504 is directed to contact the Unified School District #305 Executive Director of Human Resources, P.O. Box 797, Salina, Kansas 

67402, 785-309-4726.

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

# OakdaleSt rong

No Escuela No Escuela

No FLASH

Dia 4

Dia 2Dia 1Dia 6

Dia 5

Dia 3

Dia 5Dia 4 Dia 6

Dia 2Dia 1 Dia 3 Dia 4 Dia 5

Dia 2Dia 1Dia 6 Dia 4Dia 3

No Escuela

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