
DECEMBER 2019/ 
JANUARY 2020 GRANT 

COMMUNITY SCHOOL 

Upcoming Dates: 

12/10: Orchestra Concert @ 6:30 (Parrish) 

12/16– 12/20: Spirit Week ( See pg 5) 

12/23– 1/3: Winter Break 

1/20: District Holiday, No school 

1/21: Parent Club Meeting @ 3:45pm (Library) 
1/22: NO EARLY RELEASE (Dismissal @ 3:30pm) 
1/24: Staff Development Day, No school 

1/31: Dental Screenings (during school)  
1/31: Glow Party @ 6:00-8:00pm (cafeteria) 
 

 

Please keep your information current! 

You can log into Online Registration with 

your ParentVue account any time during 

the school year to update information. 
 

 

 

 

 

 

GRANT ELEMENTARY 

725 MARKET ST NE 

SALEM OR 97301 

503-399-3151 

 

OFFICE HOURS 

8:30AM—4:00PM 

 

SCHOOL HOURS 

8:43AM—3:30PM 

 

SCHOOL WEBSITE: 

GRANT.SALEKEIZ.K12.OR.
US 

 



DICIEMBRE 2019/ 
ENERO 2020 ESCUELA 

COMUNITARIA GRANT 

Fechas que se aproximan: 

12/10: Concierto de orquesta @ 6:30 (Parrish) 

12/16– 12/20: Semana de espíritu escolar ( vea pg 5) 

12/23– 1/3: Vacaciones de invierno 

1/20: Día festivo, No hay escuela 

1/21: Junta del club de padres @ 3:45pm (biblioteca) 
1/22: NO HAY SALIDA TEMPRANA (salimos @ 3:30pm) 

1/24: Día de entrenamiento del personal, No hay escuela 

1/31: Revisiones dentales (durante el día escolar)  
1/31: Fiesta Fosforescente @ 6:00-8:00pm (cafetería) 

 

Por favor, mantenga su información actualiza-

da. Usted puede ingresar en el Registro en Lí-

nea con su cuenta de ParentVue cualquier mo-

mento durante el año escolar para actualizar su 

información. 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA  

725 MARKET ST NE 

SALEM OR 97301 

503-399-3151 

 

HORAS DE OFICINA 

8:30AM—4:00PM 

 

HORAS DE ESCUELA  

8:43AM—3:30PM 

PAGINA WEB DE LA ES-
CUELA 

GRANT.SALEKEIZ.K12.OR.
US 

 

 

 



Visit our Kindergarten Readiness page at http://www.salemkeizer.org/parents/
kindergarten-readiness for information on how to prepare for Kindergarten. 

December 23 - January 3 

WINTER BREAK 

January 20 & January 24 

1st day back: January 6th 

FOLLOW SALEM 
KEIZER PUBLIC 
SCHOOLS ON               
FACEBOOK &    
TWITTER 

 

https://
www.facebook.com
/salemkeizerschools 

https://twitter.com/
salemkeizer 
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WINTER WEATHER 
 
 

In the event of bad weather, district officials will make the decision by 5:15 a.m. 
that day to close all or selected schools or to delay the start of school. 

 

If schools are closed or start times delayed, all students and staff will get a rec-
orded message to the phone number on record with the district. This message 
will tell you about school cancellation, delay to start times or district closure. 
Calls begin going out at 6 a.m. Make sure your contact information is up to date. 
Families who need to update their phone number should contact their school.  

  

You can also visit our website at www.salemkeizer.org and click on the Emergen-
cy Closures & Delays tab at the top of the page. In addition, a message will be 
posted on the district's Facebook and Twitter accounts as soon as a decision to 
cancel school, delay school, or close the district is made. 

 

In the event that inclement weather is predicted, 
but there is no change to school schedules, that 
confirmation will be posted on social media chan-
nels; however, an automated phone call likely will 
not be used. 

https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://twitter.com/salemkeizer
https://twitter.com/salemkeizer
http://www.salemkeizer.org


Para mayor información de cómo prepararse para el kindergarten, visite nuestra página 

web en  http://www.salemkeizer.org/parents/kindergarten-readiness 

Del 23 de diciembre al 3 de enero 

Vacaciones de invierno 

20 de enero y 24 de enero 

1er día de regreso: 6 de enero 

SIGUE A LAS ES-
CUELAS PÚBLI-
CAS DE SALEM-
KEIZER EN FACE-
BOOK Y TWITTER 

 

https://
www.facebook.co
m/
salemkeizerschool
s 

https://
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CLIMA DE INVIERNO 
EN CASO DE MAL CLIMA , LOS OFICIALES DEL DISTRITO TOMARÁN LA DECISON DE 

CERRAR TODAS O ALGUNAS DE LAS ESCUELAS A LAS 5:15AM., O DE COMENZAR LAS 

CLASES MAS TARDES. 

 

SI LAS ESCUELAS SON CERRADAS O LA HORA DE COMIENZO DE CLASES ES RETRASA-

DA, TODOS LOS ESTUDIANTES Y MIEMBROS DEL PERSONAL RECIBIRÁN UN MENSAJE 

AL NÚMERO GUARDADO EN LOS REGISTROS DEL DISTRITO. ESTE MENSAJE LES AVISA-

RÁ  DE LAS CANCELACIÓN DE LAS CLASES , RETRASO EN LA HORA DE COMIENZO O 

CIERRE DEL DISTRITO. LAS LLAMADAS COMENZARÁN A REALIZARSE ALAS 6 AM. ASE-

GÚRESE DE QUE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO ESTÁ ACTUALIZADA. LAS FAMILIAS 

QUE NECESITEN ACTUALIZAR SUS NÚMEROS TELEFÓNICOS, DEBEN PONERSE EN CON-

TACTO CON SU ESCUELA. 

 

ADICIONALMENTE, USTED PUEDE VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB EN HTTP://

WWW.SALEMKEIZER.ORG/ Y ENTRAR AL ENLACE  EMERGENCY CLOSURES/DELAYS 

(CIERRES DE EMERGENCIA/RETASOS, EN IDIOMA ESPAÑOL) EN LA PARTE SUPERIOR 

DE LA PÁGINA. 

 

SI NO SE HA HECHO ANUNCIO ALGUNO, ES ACERTA-

DO ASUMIR QUE EL DISTRITO TRABAJARÁ DE FOR-

MA USUAL 

https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://www.facebook.com/salemkeizerschools
https://twitter.com/salemkeizer
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We are dressing up to show our school spirit. Please see the differ-
ent days that are coming up the week prior to Winter break.  

Nos vestiremos para demostrar nuestro espíritu escolar. Por favor, 
vea los diferentes días que se aproximan la semana antes de las 

vacaciones del invierno.  

 

16 al 20 de diciembre 

December 16-20 

 

Lunes -  Lleva una camiseta de Grant 

Monday - Wear a Grant T-shirt 
 

Martes - Lleva ropa multicolor (tie dye) 

Tuesday - Tie Dye day 
 

Miércoles - Día de universidad y deportes 

Wednesday - College and Sports day 
 

Jueves - Día de vestirte igual como un amig@. 
Thursday - Dress alike day. 

 

Viernes - Día de colores  
Friday - Color day 

Kinder- Red/rojo 

1st grade- Purple/morado 

2nd grade- Blue/azul 
3rd grade- Green/verde 

4th/5th grade- Black/negro 



For emergency messages regarding school closures or delays, please visit 

http://www.salemkeizer.org/about/emergency-school-closures-and-delays. 
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We will be having dental screenings on January 

31st for all K-5th grade students.  If you would like 

your child(ren) to opt out, please notify the school 

office in writing prior to that date. A brief note 

or phone call sent to the office will suffice.  Thank 

you in advance! 



En caso de mensajes emergencias acerca de cierres de escuelas o retraso en la hora de 

inicio, visite  http://www.salemkeizer.org/abode ut/emergency-school-closures-and-

delays 
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El 31 de enero tendremos las revisiones dentales  

en la escuela para todos los alumnos de K-5o grado. 

Si usted desea que su estudiante no participe, por 

favor mande aviso por escrito a la oficina antes de 

la fecha. Una nota o llamada telefónica será sufi-

ciente. Gracias! 

¡Las vacaciones de invierno están por llegar y las festividades se pueden tornar muy agitadas! Lo rutinario queda en 

el olvido con las celebraciones, viajes y visitantes de otros lugares. A medida que su familia se prepara para las festivi-

dades,  use estas recomendaciones para mantener a los niños comprometidos con el aprendizaje y la lectura durante 

las vacaciones de invierno. 

1.¡Lea por diversión! Bien sea que a su niño le gusten las historias navideñas o la nueva entrega de su serie favorita, 

las vacaciones de invierno proveen la oportunidad perfecta para para poner a un lado los libros escolares y leer por 

diversión. Dedique un momento para crear la rutina  de leer historias de hora de dormir y disfruten de diferentes li-

bros a diario. 

2. Asegúrese de abastecerse de libros en la biblioteca de su localidad. Ayude a su niño a elegir  libros en los que esté 

interesado en leer durante las vacaciones de invierno. Las bibliotecas también cuentan con actividades gratis y diver-

tidas durante las festividades. 

3.Aproveche al máximo el tiempo en los viajes.  Convierta el tiempo disponible durante los viajes en familia en una 

oportunidad de practicar la lectura. Usted puede observas las placas de circulación de diferentes estados en busca del 

alfabeto o contar la cantidad de vehículos rojos o de otro color que usted pueda conseguir. Lea los nombres de las vías 

o anuncios publicitarios en el camino. 

4.Cree una nueva tradición. Un poco de predictibilidad le da confort a los niños. Iniciar como nueva tradición  

“momento de historia de vacación de invierno” puede vincular la lectura con recuerdos felices.  Chocolate caliente y 

tus cuentos favoritos tendrán a la familia entera sintiéndose cómodos y acogedores, y al mismo tiempo estará creando 

recuerdo que durarán toda una vida. 

 

Recuerde que usted no necesita ser un experto para ayudar a su niño con la lectura. Con el simple hecho de compartir 

con su niño momentos de lectura, usted puede enseñarle que los libros son importantes y que son merecedores de 

nuestra atención. 



Oregon Department of Education Releases School and District Report Cards.  

See Grant’s report card here:  
https://salkeiz.k12.or.us/news/oregon-department-of-education-releases-school-and-district-report-cards/  

 

El departamento de educación de Oregon lanza las boletas de calificaciones escolares y distrito.  

Vea la boleta de Grant aquí: 
https://salkeiz.k12.or.us/news/oregon-department-of-education-releases-school-and-district-report-cards/  

 

 

SKEF- 

Last day of Fall Term: Friday, December 13th. Ultimo día de la sesión de otoño es el 13 de dic. 

Remember, there is no morning or afternoon program December 16-20. However, there is school that week.  Students will 

need to be picked up at 3:30pm. Recuerden que no hay programa antes ni después de escuela la semana del 16-20 de dic. 

Sin embargo, si hay clases es semana. Por favor, recojan a sus estudiantes a las 3:30pm.  

First day of Winter Term: Monday, January 13th. Primer día de la sesión del invierno es el 13 de enero. 

Remember, there is no morning or afternoon program January 6-10. We return to school on January 6th following Winter 

Break. Recuerden que no hay programa antes ni después de escuela la semana del 6 al 10 de enero. Sin embargo, si hay cla-

ses es semana. Por favor, recojan a sus estudiantes a las 3:30pm.  

Registration for the new term will be: January 6, 7 and 8 from 7:30-8:30am in the cafeteria.  

La registración para la nueva sesión será: Enero 6, 7 y 8 de 7:30-8:30am en la cafetería. 

 

GOOD NEWS CLUB- 
 
Last day of Fall Term: Weds, December 11th. Ultimo día de la sesión de otoño es el 11 de dic. 

First day of Winter Term: Monday, January 15th. Primer día de la sesión del invierno es el 15 de enero. 
You do no need to re-enroll your student for each session. However, if your student will no longer be participating in this 
after-School program, please send notification to the office. No es necesario registrarse de nuevo. Pero si desea que su es-
tudiante ya no participe en este programa, por favor mande aviso a la oficina.  
 

 
BOYS & GIRLS CLUB/ CLUB DE NINOS Y NINAS- 
 
Club is closed December 23-31, January 1-3, and January 20. Check out their website for calendar infor-
mation. 
El club estará cerrado del 23-31 de diciembre, 1-3 de enero, y el 20 de enero. Revise su pagina de inter-
net para mas información de su calendario.  

https://bgc-salem.org/news-events/calendar-closures/ 

https://salkeiz.k12.or.us/news/oregon-department-of-education-releases-school-and-district-report-cards/
https://salkeiz.k12.or.us/news/oregon-department-of-education-releases-school-and-district-report-cards/


 



 


