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Mensaje de bienvenida del superintendente

 Verano de 2022

Estimadas familias: 

Es un placer darles la bienvenida al año escolar 2022-23. El comienzo de un nuevo año escolar siempre está lleno 
de energía y optimismo, y nos complace asociarnos con ustedes para brindar una experiencia enriquecedora y 
gratificante para todos los estudiantes.

El comienzo del año escolar es una gran oportunidad para que las familias refuercen la importancia del 
involucramiento estudiantil y recordarles que la rutina y la estructura son fundamentales para el aprendizaje. Su 
apoyo y entusiasmo serán factores clave para mantener a su estudiante motivado para que se desempeñe lo 
mejor posible. Por favor, aprovechen las oportunidades para mantenerse en contacto con los maestros de su 
estudiante y familiarizarse con la enseñanza que se está impartiendo. Si en algún momento tienen preguntas o 
inquietudes con respecto a los apoyos académicos o socioemocionales, por favor, comuníquense con el maestro o 
el orientador escolar de su estudiante, o con la administración escolar para obtener apoyo.

A partir de este otoño, comenzaremos a desarrollar nuestro próximo plan estratégico, el cual guiará nuestro
trabajo para los próximos años. Además, nos mantendremos enfocados en la enseñanza fundamental relevante 
que apoye el desarrollo y las aspiraciones profesionales de todos los estudiantes, al tiempo que nos aseguramos 
de que la enseñanza del idioma brinde acceso al contenido y al desarrollo de destrezas. También nos enfocaremos
en el ambiente y la cultura escolar, así como en el aprendizaje socioemocional para que existan entornos seguros y 
acogedores para todos los estudiantes. Finalmente, continuaremos honrando y valorando las culturas y los 
aportes que nuestros estudiantes y el personal brindan a nuestras comunidades escolares, mientras continuamos 
conociendo a los estudiantes y asegurándonos de que se conozcan entre ellos, por su nombre, aptitud y 
necesidad.

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su continua comprensión mientras trabajamos juntos para crear un 
entorno de aprendizaje que sea seguro para los estudiantes, el personal y la comunidad. Las mejores escuelas 
cuentan con familias, educadores, socios y comunidades dedicados que trabajan continuamente para lograr hacer 
una diferencia. Valoramos las contribuciones de nuestras familias y el trabajo que realizan en colaboración con 
nuestros educadores para facilitar el mejor programa de aprendizaje posible.

Atentamente,

Mike Scott
Superintendente
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School Year 2022-2023

Oregon law requires the following shots for school and child care attendance*

C or 
healthcare provider for required vaccines

*At all ages and grades, the number of d w long ago 
they were vaccinated. Other vaccines may be recommended.  Exemptions are also available.  

    1/2022

4 Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP)
3 Polio
1 Varicella (chickenpox)
1 Measles/Mumps/Rubella (MMR)
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A
3 or 4 Hib

5 Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP)
4 Polio
1 Varicella (chickenpox)
2 MMR or 2 Measles, 1 Mumps, 1 Rubella
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A

5 Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP)
1 Tdap
4 Polio
1 Varicella (chickenpox)
2 MMR or 2 Measles, 1 Mumps, 1 Rubella
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A

A child 18 months or older entering 

Preschool, Child Care, or 
Head Start needs*

A student entering

Grades 7-12 needs*

A student entering

Kindergarten or 
Grades 1-6 needs*

A child 2-17 months entering

Child Care or 
Early Education needs*



1/2022

  Año Escolar 2022-2023

La ley de Oregon requiere que sus niños hayan 
recibido estas vacunas para que puedan asistir a las escuelas y guarderías.*

* Las dosis requeridas varían dependiendo de la edad de su niño y cuándo fue 
vacunado la última vez. También tenemos excepciones disponibles. Por favor verifique 
con su escuela o proveedor de salud para estos detalles.

4 Difteria, Tétano y Tos Ferina (DTaP)
3 Polio
1 Varicela (Chickenpox)
1 Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR)
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A
3 o 4  Hemofilus Influenza Tipo B (Hib)

5 Difteria, Tétano y Tos Ferina (DTaP)
4 Polio
1 Varicela (Chickenpox)
2 MMR o 2 Sarampión, 1 Paperas, 1 Rubéola
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A

5 Difteria, Tétano y Tos Ferina (DTaP)
1 Tdap
4 Polio
1 Varicela (Chickenpox)
2 MMR o 2 Sarampión, 1 Paperas, 1 Rubéola
3 Hepatitis B
2 Hepatitis A

Niños de 18 meses y más    

entrando a la Pre-escuela
o Guardería necesitan*

Niños entrando a

Grados 7-12 necesitan*

Niños entrando a Kinder 
(Jardín de Niños) o 
Grados 1-6 necesitan*

Consulte con el programa o proveedor de 
atención médica de su hijo para las vacunas 
requeridas

Niños de 2-17 meses 

entrando a la Pre-escuela
o Guardería necesitan*
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