
1620 Applegate Street 
Philomath, Oregon 97370 
541-929-3169 
 
 

 
Septiembre 12, 2022 
 
Estimados estudiantes y familias del distrito escolar de Philomath: 
 
¡La primera semana de clases para el año escolar 2022-2023 está en los libros! Gracias a cada uno de 
ustedes por acompañarnos en el viaje. Disfruté mucho ver las caras sonrientes de los estudiantes 
mientras se conectan con amigos, conocen a sus maestros y se adaptan a la rutina del año escolar. 
¡Estoy emocionada y lista para un gran año! 
 
Me gustaría agradecer a todos los conductores por reducir la velocidad para observar a los estudiantes 
que viajan a la escuela. Su atención a la seguridad es primordial. Gracias, también, al Departamento de 
Policía de Philomath y al Departamento de Bomberos y Rescate de Philomath por estar presentes para 
ayudar con los recordatorios de seguridad durante esta primera semana. 
 
Me gustaría aprovechar la oportunidad para compartir algunos anuncios con cada uno de ustedes. Sé 
que cada una de sus escuelas hace un gran trabajo manteniéndolos informados. 
 
Casa Abierta de Regreso a la Escuela: 
La Casa Abierta para todas las escuelas está programada para este miércoles 14 de septiembre de 2022. 
El horario es el siguiente: 

Hora Locación Notas 
2:30pm-4:00pm 
 

Blodgett Elementary School Todos los salones estarán abiertos 

4:00pm-5:30pm 
 

Philomath Academy Ubicada en la biblioteca de PHS 

4:30pm-6:00pm 
 

Clemens Primary School Todos los salones abiertos 
¡Únete a la búsqueda del tesoro! 

4:30pm-6:00pm 
 

Philomath Elementary School Todos los salones estarán abiertos 

5:00pm-5:30pm 
 

Philomath Elementary School 
 Sesión Especial 

Informes de abuso y negligencia 
infantil 

(Abierto a todas las familias K-12) 
5:30pm-6:00pm 

 
Philomath Elementary School 

Sesión Especial 
Apoyo de lectura para todos los 

estudiantes 
(Familias PES) 

5:30pm-7:00pm 
 

Philomath Middle School Todos los salones estarán abiertos 

6:15pm-6:45pm 
 

Philomath Middle School 
Sesión Especial 

Escuela al aire libre de sexto grado 
(Familias de 6to grado de PMS) 

6:45pm-8:15pm 
 

Philomath High School Reunión en el Auditorio a las 6:45 
p. m. 

Después de la introducción, seguirá 
el horario del estudiante. 

 

 



Hablando de la Escuela: 
Mientras nos preparamos para la Casa Abierta esta semana y continuamos analizando el resto del año 
escolar, nos gustaría compartir algunos consejos para apoyar la participación de los padres en la 
educación de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros les preguntamos a nuestros hijos: “¿Qué hiciste hoy en la 
escuela?” Con demasiada frecuencia, la respuesta es "cosas"  o  "nada". 
 
Al buscar respuestas de más de una palabra, encuentre detalles que puedan ayudar con diferentes 
preguntas. Para el comienzo de la escuela, los padres podrían considerar lo siguiente: 

• Si intercambiáramos lugares mañana, ¿qué consejo me darías para el día? 
• ¿Qué reglas son diferentes en la escuela que nuestras reglas en casa? 
• ¿Cuál es tu lugar favorito en la escuela para trabajar o leer? 
• ¿Qué te sorprendió de tus maestros? 

 
Programa de alimentación escolar: 
La ayuda federal que permitía a todos los estudiantes comer comidas escolares gratis ya no estará 
disponible en el año escolar 2022-2023. 
 
Las solicitudes para comidas gratis se pueden hacer en https://family.titank12.com/ , haciendo clic en 
"Solicitar comidas hoy". Cuando se le solicite ingresar el nombre del distrito, use el Distrito Escolar de 
Corvallis, ya que tenemos contrato con Corvallis para los servicios de nutrición. También puede 
presentar su solicitud directamente a través del Departamento de Educación de Oregón en 
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/Default/Apply  
 
Las pautas de elegibilidad de ingresos están disponibles here.  Si no es elegible para comidas gratuitas o de 
precio reducido, verifique si es elegible para el programa de ingresos extendidos de Oregón. Este 
programa permitirá que muchas más familias tengan acceso a las comidas escolares sin costo alguno. 
 
Las familias que califican para Oregón EIG, pero no califican a nivel federal, recibirán dos notificaciones 
separadas. Asegúrese de esperar la notificación de EIG antes de asumir que a su familia se le ha negado 
la elegibilidad. 
 
Los precios de las comidas escolares para el año escolar 2022-2023 son los siguientes: 

Comida Elemental Secundaria Preparatoria Adulto 
Desayuno $2.00 $2.25 $2.25 $3.50 
Almuerzo $3.00 $3.25 $3.50 $4.50 
Únicamente leche $0.60 $0.60 $0.60 $0.60 

 
Días de fotografías escolares: 
Septiembre 26, 2022 (Lunes)  Clemens Primary School 
Septiembre 27, 2022 (Martes) Blodgett Elementary and Philomath Middle 
Septiembre 28, 2022 (Miércoles) Philomath Academy, Philomath High, and Philomath Elementary 
 
Gracias por todo lo que hace todos los días por nuestros estudiantes y escuelas. 
 
Siempre aprendiendo juntos- 
Susan 

https://family.titank12.com/
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/Default/Apply

