
  
Cheetah Chatter    Marzo, 2020 
 

César E. Chávez Elementary School • 541-790-5300 

School office hours 7:30 am – 3:30 pm 
 

Web:  http://chavez.4j.lane.edu 

Dénlos Like en Facebook – “Cesar Chavez Cheetahs” 
 

Eventos de marzo 
 

2  Día de Leer a tráves de América 8:00 - 8:20 

3  Fotos de primavera Lifetouch 

4  Día de caminar y rodar a la escuela 

5  Orientación Kinder 5:30 - 6:30 

9  Día de pijama 

10  Calcetines curiosos o día del sombrero  

10  Junta de padres (PACK) 5:30 - 6:30 

11  Día del espíritu de Chávez 

12  Día de Disfraz de Personajes Favoritos 

12  Carnaval de Leer a tráves de América 5:30 - 6:45 

13 NO HAY CLASES 

18  Show de talentos 6:30 - 8:30 
 

23-27 DESCANSO DE PRIMAVERA – NO HAY CLASES 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

Queridas familias, 
El carnaval de Leer a tráves de América se acerca el jueves 12 de marzo y necesitamos su ayuda! Consulte el folleto 
adjunto y regrese la parte de abajo si puede ser voluntario o puede ingresar por internet e inscribirse. Toda la 
información está en el volante. Un evento como este no puede suceder sin voluntarios, así que firme incluso si es por un 
espacio de 20 minutos. 
 

El lunes 2 de marzo, Día Leer a tráves de América, los estudiantes se alinearán en los pasillos de 8:00 a 8:20 para leer 
con sus maestros y el resto del personal. Este es un tiempo dedicado para leer en toda la escuela. 

 

MENSAJE DE PACK (Grupo de padres) – Carnaval de Chávez, jueves, 12 de marzo 

Necisitamos ayuda con: 

• después de la escuela establecido el 12 de marzo 

• personas para apoyar o ejecutar actividades 

• decorar 

• limpiar después del evento 

Únase a nosotros en la próxima reunión del PACK el martes 10 de marzo de 5:30 a 6:30 para organizar 

y planificar el evento. ¡Vea el folleto adjunto para más información y responder sobre cómo ayudar! 
 

Si no puede asistir pero quiere ayudar, envíe un correo electrónico a chavezcheetahpack@gmail.com 
 

Gracias 

 

  

 

MESSAGE FROM SAFE ROUTES TO SCHOOL 
 

Saludos familias de Chávez, 
  

¡Con la asociación de 4J Safe Routes to School y 
otros miembros de la comunidad, podemos 
proporcionar educación en bicicleta para 
estudiantes de jardín de infantes durante la 
educación física! Necesitamos voluntarios para 
ayudar con las clases. No se necesita 
experiencia y es una forma divertida y 
satisfactoria de ser voluntario. Las clases 
comienzan el 24 de febrero y duran hasta las 
vacaciones de primavera. Las clases son de 
media hora. Regístrese con el siguiente enlace 
o comuníquese con Sarah Mazze al 541-516-
0887 o mazze_s@4j.lane.edu, y si aún no se ha 
registrado con 4J como voluntario, visite el sitio 
web de 4J para hacerlo. 
  

¡Muchas gracias por ayudar a que esto 
suceda! 
https://signup.com/go/JcwtSWC  
        
 

 

http://chavez.4j.lane.edu/
https://signup.com/go/JcwtSWC


 

 

 

 
 

 

 

  

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DISTRICTO - Mensajes de texto   
 

¿Estás registrado para recibir textos escolares?  Para ayudarlo a mantenerse informado y conectado con la escuela, este 
año el Distrito Escolar de Eugene 4J ha agregado un nuevo servicio de mensajes de texto. Además de correos electrónicos 
y mensajes telefónicos, las escuelas pueden enviar mensajes de texto ocasionales con alertas de seguridad y otra 
información importante. 
  

Se envió un mensaje de prueba el lunes 17 de Febrero a todos los padres con un número designado como teléfono móvil 
en el registro de su estudiante. El mensaje se envió de el código 67587 y comenzó “You’re registered 4 SchoolMessenger 
notifications.” Los padres que recibieron este mensaje están suscritos para recibir notificaciones de texto en el futuro. 
  

Si no recibió el mensaje de prueba y desea recibir mensajes de texto, designe un número de teléfono móvil en el registro 
de su estudiante. El sistema de mensajería solo permite enviar mensajes de texto a los números que figuran como 
teléfono celular. Si solo tiene un teléfono móvil, puede designarlo como su número de teléfono residencial y móvil. 
 

Para designar un número de teléfono celular en los registros de su estudiante:  
1. Inicie la sesión en su cuenta ParentVUE, vaya a "Mi cuenta" y agregue su número en el lugar para un teléfono celular, o 
2. Póngase en contacto con la escuela para agregar o designar un número de teléfono celular.  
   

Los mensajes de texto provendrán del código 67587. Se aplican las tarifas estándar de mensajes y datos. Para dejar de 
recibir mensajes de texto, responda STOP en cualquier momento. Para volver a recibir mensajes, envíe YES al 67587. Para 
cambiar la forma en que recibe los diferentes tipos de mensajes, vaya a go.schoolmessenger.com, cree un inicio de sesión 
y vaya a "Preferencias" para cambiar su configuración. 
 

 

Estrategia AVID: 
 
¿Qué es un AVID One-Pager? 
 
Su estudiante puede haber mencionado completar uno de los buscapersonas como una actividad AVID en su salón de 
clases. Un buscapersonas es una respuesta creativa de una página para resumir lo que los estudiantes han aprendido 
sobre un tema. Muchos niveles de grado han completado una página para permitir a los estudiantes demostrar su 
aprendizaje sobre un tema en matemáticas, lectura, estudios sociales o ciencias. Tenemos muchos anuncios de una 
página en toda la escuela, y los estudiantes están muy orgullosos de su trabajo. ¡Ven a ver nuestros pasillos! La estrategia 
AVID ayuda a los estudiantes resumir y comunicar sus pensamientos y aprendizaje de una manera creativa. Los 
buscapersonas de AVID es utilizada por los estudiantes de jardín de infantes a 12º grado, por lo que practicar en la 
escuela primaria realmente promoverá el éxito futuro. 
        
 

UTILES ESCOLARES:  
En un esfuerzo por ahorrar dinero a 
las familias y apoyar a los maestros, 
les pedimos a los padres que 
paguen una contribución anual de $ 
25.00 por niño para los útiles 
escolares. Si no lo ha pagado, 
puede pagar $5.00 por mes si pagar 
los $ 25 causa dificultades a su 
familia.  Enviamos noticias con sus 
hijos la semana pasada. 
 

Si ya pago, gracias. 

NOTICIAS DEL CONSEJO 
  

Consulte aquí cada mes para conocer nuestro nuevo segmento: Noticias del 
Consejo del Sitio. El Consejo del Sitio es el cuerpo rector de nuestra escuela. 
Está compuesto por padres, maestros, personal clasificado y el director. El 
Consejo Local se reúne regularmente para discutir el currículo escolar, la 
estructura escolar, los planes de desarrollo del personal y las opciones de 
capacitación, el calendario escolar y otras inquietudes que puedan tener los 
padres y los maestros. A partir de este mes, enumeraremos las grandes ideas 
cubiertas en cada reunión del Consejo del Sitio. Para obtener más información 
sobre el Consejo del sitio, comuníquese con la directora Deirdre Pearson. 
  

En nuestra reunión de febrero, revisamos el progreso en nuestras metas 
escolares: Matemáticas, Asistencia y AVID. Celebramos las mejoras y 
actualizamos nuestra lista de elementos de acción. Nos veremos de nuevo el 20 
de abril. 



Marzo: “Moverse más en marzo!” 

El miércoles, 4 de marzo es nuestro evento mensual de Caminar & Rodar a la Escuela, ¡y les pedimos a todos 

moverse más en marzo! ¿Sabían que hacer actividad física antes de clase ayuda a los estudiantes enfocarse mas 

y distraerse menos? Es verdad tanto para las niñas como para los niños, y es especialmente beneficioso para los 

estudiantes que tienen mayor dificultad de enfocarse. 

  

Así que para este día de Caminar & Rodar a la escuela, les motivamos a todos a mover sus cuerpos antes de ir a 

la escuela, ¡para que lleguen despiertos, alertos y listos para enfocarse! Traten de caminar, montar bicicleta, 

compartir carro o tomar el bus a la escuela. Los estudiantes que van en bus o comparten carro a la escuela 

podrían retarse a hacer 10 minutos de actividad física antes de clases. Si manejar es la única opción para llegar a 

la escuela, ayuden a su(s) estudiante(s) moverse más, parqueando el carro a 10 minutos de caminata a la 

escuela, y caminar el resto del camino. Ayudará a despertar sus cerebros y empezar el reto de 60 minutos de 

ejercicio diarios, ¡y podrán evitar el tráfico del parqueadero! 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2 de Marzo es el día de Leer a Trávez de América 
De 8:00am – 8:20am todos los estudiantes leerán en los pasillos. 

 

Semana de Leer a Tráves de América 

 

 

No se pierdan el Carnaval de Chávez 

Este es un evento anual así que no se lo pierda!  

 Un evento para toda la familia! 
 

Jueves, 12 de Marzo de 5:30 – 6:45 PM  

* casetas cierran a las 6:45pm 

 

Juegos, Pinta Caritas, Cabello Absurdo, Paseo de Libros, Cuentacuentos y más!  

Una rifa se llevará acabo a las 6:50 en la cafetería!  

 

Aviso: Pizza de Track Town por $1/pieza & Palomitas de maiz y botella de agua por $1  

estarán a la venta, cortesía de Cheetah PACK 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma un pueblo para hacer realidad un evento como éste.  Anotese para ser voluntario! 
 

Necesitamos voluntarios para nuestro Carnaval de Chávez el 12 de Marzo!! 
 

Ayudenos al anotarse trabajar una caseta.  Puede anotarse para ciertas casetas o horas por internet con éste enlace:  
https://www.signupgenius.com/go/9040D45ABA72CAAFE3-chavez o puede entregar ésta forma a la oficina.  

 
Nombre de Voluntario: ______________________ Información de Contacto (correo/teléfono): ____________________ 

 
 

Hora Preferida (circular horas preferidas):      Caseta Preferida (circular todas casetas de interés):   

1:30 preparación         Toss the Cat in the Hat Let the Pigeon Drive the Bus 

5:00 pm to 5:30 preparación final  Coloring Book Marks  Movies, Coloring & Zendo (Zona Tranquilo) 

5:30 pm to 5:50 pm    Trevor’s Toad Hop  Face Painting (Zona Tranquilo) 

5:50 pm to 6:10 pm    Photo Booth  Basketball  Rainbow Fishing 

6:10 pm to 6:30 pm    Egg/Spoon Race Book Walk  Trick-a-Ma Sticks 

6:30 pm to 7:00 pm limpieza   Lorax Planters  Speed Stacking Crazy Hats 

Please return this form to your child’s teacher by Thursday, March 5th. 

   

Lunes 3/9 Día de pijama 

Martes 3/10 Día de sombrero/calcetines curiosos 

Miércoles  3/11 Día de espiritú Chávez 

Jueves 3/12 Día de disfraz de personajes 

 


