The Nehalem Nugget
Be Safe . . . Be Respectful . . . Be Safe

NOTA DE LA Directora WOIKA
Todos los estudiantes están recibiendo un registro de actividades del
distrito escolar de Neah-Kah-Nie para octubre y noviembre en sus
bolsas esta semana. Pedimos a las familias y los estudiantes establecer
una meta de salud y anotar la cantidad de ejercicio que hacen durante
estos dos meses. Cada escuela está compitiendo contra las otras
escuelas del distrito para ver cuál tiene los padres, familias, estudiantes
y personal más activos durante el aprendizaje a distancia. ¡Todos los
que cumplan con su objetivo de salud recibirán una camiseta gratuita de NKN Fitness Challenge!
¡Llame a la escuela si necesita que le envíen a casa más registros de actividades para otros miembros
de la familia!

CONFERENCIAS DE PADRES Y PROFESORES
Jueves 22 de octubre de 12:00 a 8:00 p.m.
Viernes 23 de octubre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Las conferencias volverán a ser virtuales. Las familias pueden llamar a la o cina de la escuela al (503355-3650 o 1-888-218-2455) antes del viernes 9 de octubre para programar una conferencia.
Si la o cina no recibe una llamada de los padres o tutores, se programará una conferencia y se
enviará a casa una hoja de con rmación de la conferencia. Reunirse con el maestro de su hijo
durante las conferencias lo ayudará a que su hijo tenga más éxito en la escuela. Esperamos ver al
100% de nuestros padres durante las conferencias de este año.

Registro 2020/2021
Cada padre debe iniciar sesión en ParentVue y completar la
veri cación en línea para su (s) hijo (s). O devuelva la página azul
del per l del estudiante, con correcciones.

Y se enviaron algunos formularios a casa la semana pasada,
que deben devolverse:
Cuestionario de salud
Acuerdo y permiso de uso de Internet (2 páginas)

Programa Mochila / Formulario Mckinney Vento

ParentVUE

NOTICIAS DE LA CAFETERÍA
¡Kris y JoDee esperan que esté disfrutando de todos los maravillosos
desayunos y almuerzos!
Los estudiantes que recojan bolsas de las entregas del autobús
deben traer una bolsa de plástico para asegurarse de que la comida llegue a casa seca.
Tener un recuento constante de comidas cada día puede ayudar a la cocina a asegurarse de que
haya su cientes comidas. Los maestros le preguntarán a su(s) hijo(s) si quieren una comida
escolar para el SIGUIENTE día.
Recordatorio: Todas las familias deben volver a solicitar comidas gratis / reducidas. O solicite una
solicitud en papel.
www.mymealtime.com

Nota del autobus
Nuestros dos primeros intercambios de bolsas salieron bastante
bien.
Algunas cosas que hay que tener en cuenta para ayudar a los
profesores a prepararse para la próxima semana de intercambio
son las siguientes:.
.
La escuela necesita que devuelvan tanto las bolsas y todas las
carpetas cada semana.
Las necesitamos para poder empezar a preparar los artículos
de la próxima semana.
La maestra de su hijo le indicará si necesita conservar ciertos
artículos.
Cuando no realice el intercambio de bolsa con el autobús,
traiga la bolsa y las carpetas a la escuela el día de intercambio.
Si usa una bolsa de mano o una hielera para proteger la bolsa
de su hijo, es necesario que los nombres del niño estén
claramente visibles. Los conductores del autobús no pueden
adivinar qué contenedor es el correcto

From the Library
Para este año escolar, compramos una membresía de un año para Tumble Books. Un enlace directo
estará en Clever en los Chromebooks. Desde cualquier otro dispositivo es accesible desde
www.tumblebooklibrary.com username: nehalem password: books (nombre de usuario: nehalem
contraseña: books)
Comenzaremos a prestar libros de la biblioteca. La entrega será cada dos semanas con la mitad de
las clases una semana y la otra mitad la siguiente. Los libros llegarán a casa en las mochilas escolares

y se devolverán de la misma manera dos semanas después. Por razones de seguridad, todos los libros
devueltos serán puestos en cuarentena antes de registrarse. Nuestro catálogo de la biblioteca ahora
es un enlace en Clever llamado Destiny para que las familias puedan ver lo que está disponible, o en
otros dispositivos en www.destinydiscover.com location: oregon, school: Nehalem. Para nuestros
niños más pequeños, se enviará un enlace de encuesta de solicitud de libros para que las familias
puedan solicitar los libros y los temas que deseen. Nuestros hijos mayores deben iniciar sesión en
Destiny directamente y solicitar o guardar los libros que quieran.
Los niños pueden tener hasta 4 libros u otro material en casa a la vez. Gracias por su paciencia y
apoyo continuos mientras ponemos en marcha este sistema.
Sra. Kathy
Elementary Parent Tech Support, Mondays 3-4pm.
Bring your questions, problems, or just come and get some tips and tricks.
Elementary Tech Support

MISS JENNIFER
¡Les damos la bienvenida!
Espero que todos se estén adaptando de la mejor manera posible al
aprendizaje integral a distancia. Ha sido un desafío para todos y sé
que todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos.
Mindfulness ha sido el foco de SEL durante septiembre y principios
de octubre al incorporar lecciones de Mind Yeti. Practicar la atención
plena (mindfulness) es una excelente manera de entrenar nuestro
cerebro para recuperar la concentración y la calma cuando dejamos
que las distracciones de la vida o los bullicios nos impidan estar
presentes en el momento. Aquí hay enlaces a los videos de Mind Yeti
con los que comenzaremos en el orden que son. Te animo a que
practiques esto con tus alumnos en casa. Cuanto más practican,
más automática se vuelve la respuesta de atención plena.
Semana de:
9/21 Hello Breath 9/28 Hello Hubbubbles
10/5 Hello Body 10/12 Slow Breathing 1
1 - Bienvenido a Mind Yeti & Hola, respiracion
2- Que es Mindfullness & Hola Burboroto
3 - Encuentra tu cuerpo yeti & Hola, cuerpo
4 - Tu cerebro asombroso & Respiracion lenta 1
Durante la duración de la CDL, SEL se centrará en los estados
cerebrales, reconocerá las emociones y utilizará la atención plena y
otras estrategias para ayudar a mantenerse regulado
emocionalmente.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su estudiante, no dude en
comunicarse conmigo. También puede completar un formulario de
Consejería para solicitar una reunión
English: counseling form
Español: espano

https://sites.google.com/nknsd.org/elementarycounseling

NEHALEM POOL
Estudiantes de NES,
NCRD / Nehalem Pool está ofreciendo un repaso de habilidades de
natación / educación física / recreativa a los niños solo con reserva (sin
visitas). Tenemos algunas opciones disponibles para después de la
escuela.
Si está interesado en inscribir a su estudiante o en reunir más información, por favor llámeme o
envíeme un correo electrónico. En este momento, no puedo crear horas del día o revelar grupos hasta
que escuche de las familias interesadas. Luego puedo trabajar en la creación de un horario.
Lo que sí sé en este momento es ..................
* NCRD / Nehalem Pool sigue estrictas pautas de los CDC en una instalación bien desinfectada que
cumple con las recomendaciones de la Autoridad de Salud de Oregon.
* No se permiten duchas antes o después de nadar (vestuario disponible para vestirse y baños).
* Los estudiantes deben ser dejados y recogidos.
* Se establecerán grupos co-hortícolas especí cos ... ¡los niños se conectan con otros niños dentro de
los estables!
* Cada participante llena un Acuerdo de patrocinador de NCRD y una exención de responsabilidad
(una sola vez --- permanece en el archivo --- propósitos de rastreo de contactos). Exención disponible
en la entrada de la o cina principal de NCRD y la entrada a la piscina ........
* Lista de veri cación de salud diaria del cliente Covid-19 que debe completarse al ingresar cada
semana.
* El programa de natación se ofrece una vez a la semana (según lo permita el espacio, respetando la
disponibilidad y el distanciamiento social) GRATIS para los estudiantes de NES (se determinará la
edad mínima segura para participar).
Envíe un correo electrónico o llame si desea obtener más información ...
¡Tu interés es lo que encenderá la evolución del programa!
correo electrónico: suedg@ncrdnehalem.org, teléfono # 1-855-444-6273 (deportes acuáticos)
Coronavirus disease (COVID-19)
Get the latest information
Send feedback
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Twin Rocks Friends camp. www.twinrocks.org
emily@twinrocks.org phone: 503-355-2284
PRE-REGISTRATION
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfculU4RKqdQy6KmjAlUgi0ALYrCcrLQAwHdbnmmJnE8B0fQ/viewform?vc=0&c=0&w=1& r=0
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Are you interested in Preschool Promise? Please Access the link!

Active Parenting.pdf
pdf

A comprehensive program for parents and caregivers of children
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