
Tema del evento: ¡Prepárese para el ciclo escolar 2021-22! Asista a la tarde informativa de las 
Escuelas Públicas de Salem-Keizer.  
 
El tema de evento:  
Durante estos eventos, el personal de liderazgo del distrito compartirá información para 
preparase el nuevo ciclo escolar. Esta información incluye: horarios escolares, información 
sobre el transporte y servicios de alimentos escolares., comunicación, tecnología, 
actualizaciones sobre los protocolos del COVID-19 para el aprendizaje en persona y [as 
información.  
 
Para los eventos presenciales es obligatorio del uso del cubrebocas. De ser necesario, 
proporcionaremos cubrebocas. 
 
Fecha y ubicación:  

● Presentación en español – presentado por la Casa de Adoración  
Fecha: Jueves 19 de agosto a las 6 p.m.  
Ubicación: People’s Church: 4500 Lancaster Drive NE, Salem 
 

● Presentación en chuukés– presentado por la comunidad isleña de Micronesia   
Fecha: Sábado, 21 de agosto a las 2 p.m. 
Ubicación: Chemeketa Community College: 4000 Lancaster Dr. NE, edificio 2 – Centro 
estudiantil 

 
● Presentación en marshalés – presentado por la comunidad isleña de Micronesia  

Fecha: sábado, 21 de agosto a las 3 p.m. 
Ubicación: Chemeketa Community College: 4000 Lancaster Dr. NE, Edificio 2 – Centro 
Servicios estudiantil 
 

● Presentación en inglés 
Fecha: Lunes, 23 de agosto a las 6 p.m. 
Ubicación: Evento virtual mediante la plataforma zoom 
 

● Educación y abogacía culturalmente sensible- en asociación con SK-NAACP 
Fecha: Miércoles, 25 de agosto a las 5 p.m. 
Ubicación: Roberts en Chemeketa: 4071 Winema Place NE, Salem 
 

● Presentación en ruso   
Fecha: Miércoles, 25 de agosto a las 6:30 p.m. 
Ubicación: Evento virtual mediante la plataforma zoom 
 

● Presentación en árabe – presentado por el Centro Islámico de Salem   
Fecha: Jueves, 26 de agosto a las 4:30 p.m.  
Ubicación: Centro Islámico de Salem: 3215 Fisher Rd. NE. 
 



● Presentación en suajili – presentado por Refugiados de Salem y la Iglesia Salem 
Alliance 
Fecha: Viernes, 27 de agosto a las, 6 p.m. 
Ubicación: Iglesia de Salem Alliance: 555 Gaines St. NE – Salón Cedar 

  
Visita el página de regreso a clases para información sobre los horarios de la entrada escolar e 
información sobre el autobús escolar, listado de útiles escolares y más información.   
 
Consulte las propuestas de orientaciones sobre salud y enfermedad  
 


