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recaudación y sinceramente apreciamos su
contribución del año pasado. Esperamos contar con
ustedes una vez más.
¿Cómo pueden apoyar la campana de Pongan su
Marca de LPMS?

Fechas Importantes
Diciembre 1
Diciembre 5-9
Diciembre 9
Dic 19-Ene 2
Enero 12

Concierto de coro
7:00 pm - Cafetería de LPMS
Feria del libro
Salida temprano, 1:35 pm
¡Vacaciones de invierno!
Reunión con la directora

1. ¡Hagan un regalo deducible de impuesto!
Cada regalo grande o pequeño hace la
diferencia para nuestros estudiantes. Pueden
donar en línea en cpsfoundation.org
(designe a: LPMS Make Your Mark).
Podrán designar específicamente a LP antes
de someter su donación. Aquellos con
programas de equivalencia, por favor
consideren donar a Linus Pauling.
2. Otra manera de donar es escribiendo un
cheque a: Corvallis Public Schools
Foundation (por favor pongan LPMS Make
Your Mark en la línea de memo). Pueden
dejarlos en la oficina de la escuela o
mándenlos por correo:
Linus Pauling Middle School
Make Your Mark Campaign
1111 NW Cleveland Avenue
Corvallis, OR 97330-2063
3. ¡Ayuden a pasar la voz! Por favor
consideren mandar esta carta por email,
Facebook, Twitter, etc. a sus familiares,
amigos, vecinos, dueños de negocios y
cualquier otra persona que pueda ayudar.
¡Gracias por pasar la voz!

Querida comunidad de LPMS:
Esta semana lanzamos la campaña de
donación directa “Ponga su Marca” para el año
escolar 2016-17. Esta campaña proporciona
recursos adicionales y experiencias únicas para
engrandecer el aprendizaje durante el año 2016-17.
Esta es nuestra campana principal de recaudación
de fondos y este año esperamos obtener $10,000.
Nos hemos alejado de la venta de productos como

Folletos e información acerca de Pongan Su
Marca están disponibles en la oficina de la
escuela. Al avanzar la campaña, los
mantendremos al corriente del progreso hacia
nuestra meta. Lanzaremos nuestra “Guerra de
los Centavos” en febrero como una manera de
que los estudiantes nos ayuden a alcanzar
nuestra meta. La campaña correrá desde este
momento hasta finales de febrero 2017.
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Si tienen alguna pregunta o les gustaría más
información, por favor comuníquense con Lacey
Purkey al 541-757-3849.

Mar. 1, 2017

7:00pm

Abr. 8, 2017

Todo el día Todos los interesados
N Albany

Con agradecimiento,

Abr.20/21, 2017

Alicia Ward-Satey
Directora de Linus Pauling

Mayo 3, 2017

Todo el día
Avanzados Newport,
OMEA Distrito XI Festival instrumental

Mayo 10, 2017

Todo el día
Coro
¿?
OMEA Distrito XI Festival de Coros

Entrenamiento para Guardianes
Cerca de 100 estudiantes y decenas de personal docente
asistieron al entrenamiento para “Guardianes”
(prevención contra suicidio) el mes pasado.
Entrenamiento adicional para personal está programado
para después de las vacaciones de invierno.

¡Muchas
gracias
a
nuestros
maravillosos padres voluntarios!
Y siempre necesitamos su ayuda
¡Regresa por demanda popular! Vamos a
reestablecer el comité social en LPMS. ¿Qué es? El
comité social ofrece al personal de LP una vez al
mes algo para decir gracias por todo lo que hacen
por nuestros hijos. Es un compromiso de muy poco
tiempo y la recompensa es inmensa. Si les gustaría
ser parte de este comité, por favor comuníquense
con Katie Slayden, katiemslayden@gmail.com.
Katie Slayden
Directora Creativa
Slayden Management Team, LLC
971-344-2800
_________________________________________

¿?
LaSell

Coro

Música
Ctr. OSU

LPMS

Festival en

Jun. 1, 2017

7:00pm

Coro

LPMS

Jun. 7, 2017

7:00pm

Música

LPMS

Clase opcional de arte para 6º grado

Los estudiantes de 6º grado recorren las clases
opcionales durante el año escolar. Cada 4-6
semanas los estudiantes rotarán a una de estas
clases. En arte, estudiarán arte de alrededor del
mundo. Cada semana (más o menos) se enfocarán
en una cultura diferente y escogerán un medio y
técnica diferente. Todos los proyectos harán
referencia a los 7 elementos de arte; la cimentación
para crear, entender y usar en el mundo del arte.
Siete elementos del arte:

2016-2017 LPMS Horario de Conciertos
(Sujeto a cambios)
Dic. 7, 2016

7:00pm

Feb. 11, 2017

¿?

Feb. 23, 2017

7:00pm

Música

LPMS

Coro

CVHS

Música

LPMS









color
forma
línea
figura
espacio
textura
valor

Los proyectos incluirán: (sin este orden en
particular)
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Cerámica- forma y función, artesanas Tammy
García y María Martínez, usando barro para crear
vasijas.
Impresiones- diseños de geometría y rotación, arte
de España a la India, Bizantino, diseños de
mosaicos Islámicos y Persas en papel con tinta.
Caligrafía, Acuarelas y Poesía- escritura creativa,
China- poemas ilustrados ‘Las tres perfecciones’.
Auto retratos- proporciones faciales precisas,
Caras por los artistas mexicanos Frida Kahlo y
Diego Rivera. Contando nuestra historia con lápices
de colores.
Salmón- la ciencia, historia y arte del Salmón,
historia del Pacifico Noroeste y el salmón. Pinturas
del Salmon inspiradas en diseños de Haida y
Tlingit.

Pista y Campo
¿Esperando los deportes de primavera? ¿Puedes
correr, saltar o lanzar? Las prácticas de pista y
campo de Linus Pauling empezaran la 2º semana
de marzo. Las formas estarán disponibles en la
oficina de la escuela y en lpms.us empezando a
finales de enero. Y siempre necesitamos padres
voluntarios para nuestras competencias locales.

Noticias y Recordatorios de la
Biblioteca
Nuestra feria anual del libro se llevará a cabo del 5
de diciembre al 9 en la biblioteca de LP. La feria
estará abierta durante el recreo y por 30 min
después de la escuela. Tendremos una gran
selección de libros, posters y variedad de regalos;
perfecto para las fiestas decembrinas. También
podríamos necesitar más voluntarios, así que si está
disponible pase por acá.
Kristy Kemper-Hodge, nuestra maravillosa
bibliotecaria juvenil de la Biblioteca Pública de
Corvallis, visitará LPMS el miércoles, 14 de
diciembre durante los tres recreos para los
estudiantes que estén interesados en hablar de
libros. Se enfocará en libros los libros de este año
de OBOB (batalla de los libros de Oregon, siglas en
ingles). Kristy estará en el área morada de la
biblioteca.
Hablando de OBOB, hasta ahora tenemos 11
equipos registrados. Pero aun no es tarde si todavía
quieren formar un equipo, si están interesados vean
a la Sra. Del o al Sr. Fulton. Las preguntas de
práctica llegaran en enero. Apartaremos el área
morada de la biblioteca cada viernes para que los
equipos de OBOB practiquen.

¡Preparate para Geografía!

Por favor visiten nuestra página red
(http://paulinglibrary.weebly.com/) para las noticias
más actuales de nuestra hermosa biblioteca.

__________________________________________

Reportando Faltas – Lame 541-757-3980

El examen para calificar en la competencia de geografía
que será en noviembre y las finales serán en enero.
Empiecen a estudiar esos mapas. Para más información
visiten a la maestra Hasenstein o el Sr. Fulton.

La asistencia de los estudiantes se debe tomar cada día y la
ley del estado de Oregon dicta los tipos y números de
ausencias que se pueden reportar como escusas. Cuando
su hijo/a va a estar ausente ya sea todo el día o parte del
día es muy importante que lo reporte a la escuela antes de
las 9:15 am del día que va a faltar. Mensajes se pueden
dejar a cualquier hora. Cuando deje un mensaje por favor
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incluya: 1) su nombre 2) nombre del estudiante, 3) día de
la ausencia 4) hora 5) razón 6) número de teléfono en el
que se le pueda encontrar durante el día escolar.

Parent Newsletter Editor: Joe Fulton
Spanish Translation: Izza Porter

Health Navigator
The school Health Navigator can assist with the Oregon
Health Plan, finding medical providers, scheduling health
appointments. Also, the health Navigator can connect
students with after school programs and
physical/recreational activities. The Health Navigator
serves as a link to community resources. You can reach
her at 541-766-4688.
La Navegadora de Salud escolar puede asistirle con
solicitar/renovar el Plan de Salud de Oregon, encontrar
proveedores de servicios médicos, programas citas de
salud. Además, la Navegadora de Salud puede conectar a
los estudiantes con los programas después de clases y
actividades físicas o recreativas. La Navegadora de Salud
puede conectar a las familias con recursos en la
comunidad. Se puede comunicar con la Navegadora
llamando al 541-766-4688.

Viviana Gonzalez
Health Navigator/Navegadora de Salud
Linus Pauling Middle School
Direct Line/Línea Directa: 541-766-4688
Cell/Celular: 541-207-8099
Email/Correo electrónico:
viviana.gonzalez@corvallis.k12.or.us
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