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

Algunos de nuestros eventos futuros
Mier. Feb. 22; Competencia local de OBOB
Jue. Abr. 6; Competencia de atletismo, la preparatoria de
Junction City
Lun. Abr. 17; Día de conocer a tu gobierno local
Mier. Abr. 19; Olimpiadas
Jue. Abr. 20; Competencia de atletismo en LPMS
Mar. Abr. 25; Presentación a los comités de Congreso
Ficticio
Mar. Mayo 16; Competencia de atletismo en LPMS
Jue. Mayo 25; Competencia de Campeones en CHS
Mar. Y Mier. Mayo 30 y 31; Congreso Ficticio en LinnBenton Community College

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
recaudación y sinceramente apreciamos su

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.
1

HORARIO NUEVO
Empezando el miércoles 15 de febrero, Habrá un horario
Nuevo en LPMS. Tiempo entre clases se reducirá de 5 a 4
minutos. Ahora habrá 15 minutos de lonche para cada
grado y 30 minutos de recreo (patio/biblioteca/clubes).

2017-18 Student Transfer
Process Opens March 1, 2017
Corvallis School District student
transfers may be requested through
our online process March 1 – 31,
2017 for the 2017-18 school year.
Grades K – 12 in-district and inter-district student
transfer requests for enrollment in Corvallis schools will
be made through the district's online transfer application
process during the month of March. If the number of
students seeking transfers exceeds the number of
spaces available, an equitable lottery process will be
used and school waiting lists created. Parents will be
notified regarding offers of enrollment or placement on
established wait lists by the end of April unless an
extension is required.

Se requiere que los estudiantes de kindergarten que
solicitan transferencias sean registrados en sus
escuelas del vecindario para el 31 de marzo.

PISTA Y CAMPO

¡No se pierdan la oportunidad de ser parte del
equipo de pista y campo de LPMS este año! Las
formas de inscripción y para los físicos (para 7º y 8º
grados) se deben entregar antes del 27 de febrero,
las prácticas empiezan el 6 de marzo. Las formas
están disponibles en:
https://sites.google.com/a/corvallis.k12.or.us/linuspauling-middle-school/forms
¿Necesitan más información? Escriban al
entrenador Coulter Rose a lpmstrack@gmail.com.
_________________________________________

Kindergartners requesting transfers are required to
register at their neighborhood schools by March 31.

El Proceso de Solicitud de
Transferencia para el año escolar
2017-2018 comienza el 1ro de marzo
del 2017:
El proceso en línea para solicitar una
transferencia para el año escolar
2017-18, es del 1ro de marzo hasta el
31 de marzo.
Durante el mes de marzo, se harán las solicitudes de
transferencia de estudiantes dentro del distrito y entre
distritos, para los grados K-12, a través de proceso en
línea de solicitud de transferencia del distrito, para el
año escolar 2017-18. Se requiere que los estudiantes de
Kindergarten que solicitan transferencia se registren en
su escuela del vecindario para el 31 de marzo. Si el
número de estudiantes que
solicitan transferencia excede el número de espacios
disponibles, se utilizará un proceso equitativo de
lotería y se creará una lista de espera de la escuela. Se
notificará a los padres con respecto a las ofertas de la
matrícula o su lugar en las listas de espera establecidas
a fines de abril, a menos que se requiera una extensión.

2016-2017 Horario de Conciertos
(Sujeto a Cambio)
Feb. 23, 2017

7:00pm

Música

LPMS

Mar. 1, 2017

7:00pm

Coro

LPMS

Abr. 8, 2017

Todo el día
Todos los interesados
N Albany

Abr.20/21, 2017

¿?
Música
LaSell Ctr. OSU

Festival en

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

Jun. 1, 2017

7:00pm

Coro

LPMS

Jun. 7, 2017

7:00pm

Música

LPMS
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ENGAGE OREGON
A conference to engage
families in
education and technology.
Technology is changing how
today’s students learn. This
event is designed to give
parents additional tools to
support their student.
Corvallis - Saturday, March 4, 9
AM - Noon
Linus Pauling Middle School, 1111
NW Cleveland Avenue

Reserve your spot today! This
event is free! Sessions include:
● Checking your student’s
grades online
● The 21st Century Classroom
● Cyberbullying and Teens
● Internet Safety and Setting
Limits at Home
● Safety with Social Media
Continental Breakfast and
Maker Space child care area for
children ages 5-12.

Thank you to our sponsors!
For a complete schedule and
to register
visit:
http://tinyurl.com/EngageCorvallis.
Una conferencia para
involucrar a las
familias en educación y
tecnología.

La tecnología está cambiando
cómo los estudiantes de hoy
aprenden.
Este evento está diseñado para
proporcionar a los padres
herramientas
adicionales para apoyar a sus
estudiantes. ¡Reserve su lugar hoy!
Sábado 4 de marzo, 9 am mediodía
Linus Pauling Middle School, 1111
NW Cleveland Avenue
Las sesiones incluyen:
●
Revisar en línea las
calificaciones de sus
estudiantes
●
La clase del siglo 21
●
Acoso cibernético y
adolescentes
●
Seguridad y establecimiento
de límites del Internet en el
hogar
●
Seguridad en los medios
sociales
¡Este evento es gratis!
Desayuno Continental y
Área de cuidado infantil “Maker
Space” para niños de 5 a 12 años
Para obtener un horario completo
y para registrarse visite:
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Reportando Faltas –

Lame 541-757-3980

Noticias de la Biblioteca
Nuestra feria anual del libro de Scholastics se llevó a
cabo en diciembre y como siempre fue un gran exito.
Vendimos mas de $1200 en libros y mercancía, lo que
significa que nuestra biblioteca recivirá ¡$600 en
libros! Muchas gracias a los padres que ayudaron.
No lo hubieramos podido lograr sin ustedes.
Kristy Kemper-Hodge la magnífica bibliotrcaria
juvenil de la bibliotrca pública de Corvallis, visitará
Linus Pauling el miércoles 8 de marzo para discutir
el libro A Night Divided (Una Noche Dividida) por
Jennifer Nielsen, en la lista de este año de Batalla de
los Libros de Oregon. Kristy se presentará en el área
morada (púrpura) de la biblioteca durante el recreo.
Por favor animen a sus hijos a asistir. No necesitan
ser miembros de OBOB y Kristy es muy simpática.
Las conversaciones frecuentemente conducen hacia
otros libros.
Y hablando de OBOB nuestra competencia se llevará
a cabo en feb. 22-24 durante la hora del recreo.
¡Libros nuevos en español para LPMS!
El programa bilingüe de LPMS recivió una
contribución de $5000 para expander nuesra
colección de libros en español de la biblioteca. Los
títulos que agregaremos son clásicos como: La Casita
de la Pradera, Historia sin Fin; series populares
como: Diario de un Chico Quejumbroso, El Gran
Nate, Juegos de Avidez, asi como historias
culturalmente relevantes: Mujeres del Arroyo
Hollering, Cuentos Populares Mexicanos y Cuentos
con Sazón. Si tienen alguna sugerencia para agregar
a nuestra colección, por favor llamen al Sr. Fulton al
541-757-5737
o
escribiendo
a
joe.fulton@corvallis.k12.or.us

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
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. ¡Hay
imanes para el refrigerador con nuestro número de
teléfono!

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.

¡Geografía!
Felicidades a Christina Lundahl, alumna del 8o grado, la
ganadora de la competencia de geografía de nuestra
escuela. Felicidades a todos los estudiantes que
calificaron y participaron. Las preguntas fueron muy
difíciles pero lo hicieron muy bien.

Parent Newsletter Editor: Joe Fulton
Spanish Translation: Izza Porter
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