
 

 

Escuela Primaria 
Bohemia   
 
721 South R St. 
Cottage Grove, OR, 97424 
 
Teléfono 541-942-3313 
Fax 541-767-5958 
www.bohemia.slane.k12.or.us 
 
 

¡Bienvenidos al ciclo escolar 2022-2023!  
 
Estimados padres/madres/tutores:  
Queremos aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a todos los estudiantes y familias a la Escuela 
Primaria Bohemia. Ya sea que hayan estado con nosotros durante años o que esta sea su primera vez en nuestra 
escuela, queremos que sepan que nos complace que hayan elegido ser parte de la familia Bohemia. Nosotras, la 
directora Wren Gerot y la subdirectora Laura Gerick, estamos muy entusiasmadas de comenzar otro año con 
nuestra familia escolar. El aprendizaje de los estudiantes, la creación de un sentido de agencia estudiantil y 
forjar relaciones para toda la vida es algo que nos apasiona en la familia Bohemia. También estamos 
profundamente comprometidos con el legado que la Sra. Bridgens, exdirectora de nuestra escuela y exalumna 
de la Preparatoria Cottage Grove, nos dejó, lo cual sea vuelto parte de nuestra visión: 
  
Todo ser humano que pase por Bohemia será tratado con respeto y cuidado.  Será valorado.  Aprenderá.  
Cada miembro de la Primaria Bohemia será un participante activo en hacer del mundo un lugar donde todos 
sean bienvenidos y obtengan acceso a un futuro equitativo y sostenible.  
 
Ahora que el año escolar 22-23 está tan cerca, no olviden que navegamos en el mismo barco. El viejo dicho de 
que “se necesita toda una aldea para criar a un niño” es muy verdadero, por lo que nos complace ser parte de la 
aldea de todas las familias. Una cosa que sabemos con certeza es que los miembros del personal de Bohemia 
aman a nuestros estudiantes y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que cada 
estudiante se sienta amado, protegido y que se esfuerce para alcanzar sus metas académicas. 
 
Fechas escalonadas de regreso a clases para los estudiantes de 1º a 5º grado 
El martes 6 de septiembre es el primer día del año escolar y solo la mitad de los estudiantes asistirán a la 
escuela ese día, la otra mitad asistirán el miércoles 7 de septiembre. Tanto el 6 como el 7 de septiembre serán 
días de “salida temprana”, los estudiantes saldrán a las 12:30 pm. Todos los estudiantes de 1º a 5º deberán 
asistir a la escuela el jueves 8 y el viernes 9 de septiembre.  
 
Los niños con apellidos que comienzan con las letras A-K comienzan el martes 6 de septiembre. 
 
Los niños con apellidos que comienzan con las letras L-Z comienzan el miércoles 7 de septiembre. 
 
Por favor recuerden que el horario escolar regular es de 8:10am a 2:30 pm. La escuela no cuenta con 
supervisión para los estudiantes antes de las 7:45 am. El desayuno en la cafetería está disponible de las 7:45 a 
8:10 am. 
 
 
Regreso a clases escalonado para niños de kínder 
A medida que damos la bienvenida a Bohemia a nuestros pequeñitos de kínder, deseamos informarles que el 
kínder funcionará en un horario diferente durante las primeras semanas del año. Esta estrategia tiene el 
propósito de ayudar a que los niños realicen una transición apropiada a la escuela. Durante la semana del 6 al 9 
de septiembre, las familias programarán una visita familiar directamente con uno de nuestros maestros y 

  
 



 

 

asistirán a la Jornada de Puertas Abiertas (Open House) que se realizará el viernes 9 de septiembre de 10:30 a 
11:00 a.m. El primer día de clases para los estudiantes de kínder es el lunes 12 de septiembre y asistirán a la 
escuela en un horario recortado hasta el 30 de septiembre. Este horario será de 8:10 a.m. a 12:30 p.m. A partir 
del lunes 3 de octubre, los estudiantes comenzarán el horario de día completo (8:10 am - 2:30 pm) los lunes, 
martes, jueves y viernes. Los días miércoles seguirán siendo de salida temprana, a las 12:30 pm. 
 
Plan para regresar a casa: 
El Plan para regresar a casa ha sido adjuntado a esta carta. Es muy importante que su hijo/a TRAÍGA este papel 
el primer día de clases para que sepamos cómo regresará a casa.  
 
Formulario de permiso universal 
Hemos adjuntado una hoja de permiso universal. Por favor llene el permiso y devuélvalo al maestro de su hijo/a 
el primer día de clases.  
 
Listas de salones/clases  
Las listas sobre el salón en que su hijo/a fue colocado serán publicadas en las ventanas de nuestra oficina el 30 
de agosto al mediodía. Lo más probable es que también reciban un correo por parte del maestro de su hijo/a 
dándole la bienvenida a su aula de clases.  
 
Noche de regreso a clases 
¡Marque su calendario!  La Primaria Bohemia realizará una “Noche Familiar de Regreso a Clases” el  jueves 22 
de septiembre de 5:30 a 7:00 pm. Tendremos perritos calientes para todas las familias que asistan. Las familias 
pueden traer una manta para sentarse en el césped de la escuela y disfrutar su comida en un picnic escolar con 
el resto de las familias. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recorrer y mostrar sus aulas a las familias. Los 
maestros enviarán más detalles en las próximas semanas.  
 
Materiales del aula 
Por favor recuerde entregar su tarifa de materiales escolares de $25 al maestro de su hijo/a o en la oficina 
principal durante la primera semana de clases. $20 de esa tarifa se utilizarán para materiales específicos del 
aula y los otros $5 se utilizarán para excursiones futuras.  
 
Asistencia 
La asistencia a clases es el mayor factor para predecir el éxito académico de un estudiante. Debido a la 
importancia de la asistencia regular, existen estrictas pautas estatales que requieren que todos los estudiantes 
asistan a la escuela de manera regular y a tiempo. Recuerde: ¡CADA DÍA IMPORTA! 
 
Manual para padres y estudiantes: 
El primer día de clases enviaremos a casa el Manual para padres/estudiantes para que lo revisen en familia. En 
el manual hay una página que tanto el estudiante como el padre/madre deben firmar y devolver a la escuela. 
Por medio de esta firma, reconocen haber leído y comprendido las políticas escolares. Si tienen preguntas sobre 
las políticas, no duden en comunicarse con nosotros. 
 
Servicios de comida 
Mensaje de nuestro departamento de servicio de alimentos: 
 
A partir de este año escolar, 2022-2023, volveremos a nuestro sistema de ofrecer comidas escolares para la 
compra y comidas gratuitas para aquellos que soliciten y reúnan los requisitos del Programa de comidas 
gratuitas, a precio reducido o por Ingreso ampliados de Oregon. ALENTAMOS ENCARECIDAMENTE A CADA 
FAMILIA A LLENAR ESTA SOLICITUD. Los requisitos para el programa de comidas escolares han cambiado 
significativamente y el estado de Oregon se ha comprometido a reducir la cantidad de estudiantes que sufren 



 

 

hambre al ofrecer sus propias pautas de ingresos y aumentar las familias que califican en comparación con los 
requisitos de las pautas Federales. 

Para solicitar comidas gratuitas y configurar una cuenta para pagar en línea, simplemente visite:        
https://family.titank12.com/   y haga clic en el botón de 'Sign-up Today' 

 
Las familias también pueden llenar una solicitud impresa, la cual pueden recoger en la oficina de cada escuela, en 
el Departamento de Servicios de Alimentos en las oficinas del distrito y en PDF en nuestra página web. 

COMIDA NIVEL PRECIO 

Almuerzo Escuelas primarias $3.00 

 Escuelas secundarias  $3.25 

 Escuelas preparatorias $3.50 

Desayuno  Todos $2.00 

Leche, a la carta Todos $0.75 
*los precios de las comidas anteriores están pendientes de la aprobación del Consejo Escolar, 29 de agosto de 2022. 

 

Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta de comidas, cómo funciona el programa o la 
cafetería, o cualquier otra pregunta o inquietud, las familias se pueden comunicar con el Departamento de 
Servicios de Nutrición y Alimentos de SLSD al: (541) 942-3381 ext. 124 o Jordan.Graham@slane.k12.or.us  
 
Comunicación 
Mantendremos nuestra página web actualizada y funcionando de la mejor manera posible para lograr que su 
contenido sea más accesible y simplificado.  Los mejores lugares para obtener la información más actualizada 
sobre la Primaria Bohemia son: Class Dojo, la página web de nuestra escuela y la nueva página de Facebook de 
la escuela. Este año, también contaremos con un tablero electrónico de anuncios que publicará información a 
las familias en inglés y español. 
 
¿Preguntas? 
Llame a nuestra oficina, 541-942-3313, para obtener ayuda. El horario de oficina es de 7:30am a 3:30pm los 
lunes, martes, jueves y viernes, y de 7:30am a 3:00pm los miércoles. Para más información, por favor visite: 
Página web :  https://www.slane.k12.or.us/Bohemia   
Facebook: @bohemiaelementarycg 
 
Estamos encantadas de que su familia y su hijo/a sean miembros de nuestra comunidad escolar. En este 
próximo año navegaremos juntos con gentileza, flexibilidad y con mucha precaución y conexión. ¡En la Primaria 
Bohemia creemos que no hay retos difíciles que no se puedan superar! 
 
Atentamente, 
 
Emily Wren Gerot, directora         Laura Gerick, subdirectora  
 
 
 


