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 Estimados Padres, 
 
Lo más probable es que ya se dieron cuenta que ya llegaron los estornudos y por consecuencia la 
temporada de la influenza la cual culmina en Enero y Febrero.  Maneje la temporada de la influenza y los de 
Gérmenes con las siguientes tácticas para la prevención y el cuidado. 
 
Si sus niños se enferman: Los niños que no pueden mantener sus ojos abiertos, aún después de haber 
dormido la noche entera, puede que hayan contratado algún germen y quizás se enfermen.  Agrégele dolor 
de cuerpo y pérdida de apetito, y lo más seguro es que ya tienen influenza. Antes de irse a la escuela, si 
usted cree que su niño está a punto de enfermarse, avísele al maestro y asegúrese de que un adulto está 
disponible para irlo a recoger si es que necesita irse a casa.  Los niños que tienen calentura, o tienen 
nausea, o están muy cansados y no pueden concentrarse, y que pueden propagar la enfermedad a otros, 
reténgalos en casa.  Antes de regresar a la escuela, su niño necesita no haber tenido calentura o vómitos 
por lo menos durante 24 horas. 
 
Hable con el maestro de sus hijos para que le diga la mejor manera de reponer el trabajo perdido.  A 
menudo, aún no está bien recuperados cómo para regresar a clases pueden completar su trabajo escolar en 
la casa, así no tiene tanto trabajo cuando regrese a la escuela. Haga que su hijo reponga el trabajo lo más 
pronto posible. 
 
 Previniendo la Propagación de Gérmenes: Mantenga a su familia sana todo el invierno practicando 
tácticas para prevenir los gérmenes diariamente. Insista en la importancia de lavarse las manos. Debido a 
qué los gérmenes son invisibles, es difícil para los niños comprender qué tan peligrosa es una tos, y los 
estornudos pueden ser.  Es importante que los niños se laven la manos usando mucho jabon y agua, 
restregándolas hasta que hagan burbujas – antesy después de las comidas y después de toser, estornudar, 
o haber usado un pañuelo de papel. Hay muchas marcas de jabón líquido que vienen en diseños divertidos, 
varios olores y colores, permitiendo qué los niños escojan su propio jabón puede ser una buena manera de 
animarlos a lavarse las manos. Use el método de la canción de  “Feliz Cumpleaños”. Enséñele al niño a 
lavarse las manos durante toda la canción del cumpleaños.  Toser cómo Drácula. Los niños necesitan 
aprender a siempre cubrirse la boca cuando tosen. Hágalos que tosan en sus mangas, no en sus manos, 
para prevenir propagar la enfermedad. Ponga el ejemplo saludable. Ponga el ejemplo con todos estos 
comportamientos saludables  – estornudar en su brazo hacia el codo,  lavar las manos con frecuencia – y su 
niño la imitará. 
 
¡Gracias por todo lo que hace para enseñarle a sus hijos a mantenerse saludables! 
 
Lo Mejor, 

Isis Contreras 
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FEBRERO 2015 
4 PTO empieza a vender “Telegrámas de Cariño” hasta el 12 
de Feb 2015 
10 Junta PTO, 6:30 pm, Area Común 
13 PTO Baile Familiar (calcetines), 6:30 pm, Gimnasio 
16 No Hay Clases– Día de los Presidentes 
 
MARZO 2014 
2-6 Semana de Empleados Clasificados 
10 Pastel con Mamá, 7:30 am, Gimnasio y Area Común 
10 Junta PTO, 6:30 pm, Area Común 
17 Asamblea Steel Drum    
20 ¡Primer día de Primavera! 
21 Final del Tercer Trimestre 

¡Vacacion de Primavera! 

RECURSOS DE LA COMUNIDAD Y OPORTUNIDADES 
  Clases de Arte Inspiradas en Rogue Gallery Art. Gratis 

las Familias los Sabados–Feb. 14, Mar 14, Abril 11. Para 
más información,    (541) 772-8118  
www.roguegallery.org  

  Medford American Liga Menor 2014 Matriculación 
empieza el 21, 29  de Enero y 5 de Feb.  Vaya a 
www.medfordamericanlittleleague.com para más 
informctión. 

 ScienceWorks Hands-On Museum – vaya a 
www.scienceworksmuseum.org Un evento especial, 
“Haciendo Medieval” es el 7 y 8 de Febrero   

  City of Medford Parks and Recreation tiene muchas 
actividades para niños – www.playmedford.com or 
www.sportsmedford.com 
 

Roosevelt Elementary     1212 Queen Anne Ave     Medford, OR   97504   Phone: (541) 842-3840 

¡Comenzaron las Batallas! Este año quinto y sexto  grados 
vn a participar en la Batalla de Los Libros. Los equipos van a 
batallar en la biblioteca. Los maestro tienen el horario de la 
“Batalla” y los parientes son bienvenidos a asistir. El equipo 
ganador va a batallar contra otras escuela . La hora y el 
lugar de esa batallas no ha sido determinada. 
 
El tercero y cuarto grados han estado leyendo un diferente 
set de libros que van a usar para la batalla. Las batallas para 
estos grados empezarán el 9 de Febrero también en la 
biblioteca. Los maestros tendrán el horario para estas 
batallas. Por favor considere ver a los estudiantes competir 
para ver qué equipo contesta las más preguntas  
correctamente. 

 

Notas Musicales de la Sra. Katzmar 

 
 
 
 
 

Como siempre, los estudiantes en los grados  4, 5 y 6 
van a aprender a tocar la grabadora en la clase de 
música esta primavera.  Tenemos grabadoras para el 
uso en la escuela, pero les ayudaría mucho si tuvieran 
una en casa para practicar. Les enviarémos una forma 
para ordenarlas al principio de Febrero por solo $3.00 
cada una. Si su niño ordenó una el año pasado por 
favor téngala lista para que la use este año. 
 

Voluntarios de        

Cada Martes y Jueves tenemos entre 15 a 20 
voluntarios de S.M.A.R.T. (Start Making A Reader 
Today) que vienen a Roosevelt y leen con más de 
50 de los estudiantes.  La lectura es la puerta al 

aprendizaje, abriendo puertas a aventuras lejanas, 
nuevas posibilidades y futuros prometedores.                 
Nuestros voluntarios de S.M.A.R.T. ayudan a 

nuestros estudiantes a desarrollar las aptitudes y 
auto-confidencia que necesitan para leer y triunfar.  

 

¡GRACIAS! ¡Les Apreciamos! 

Nuestro SPARROW – Jonathon Cruz 
Los Clubs Sparrow existen para habilitar actos de 
generosidad en las escuelas “niños ayudando a 
niños” en crisis médicas.  Los estudiantes de 
Roosevelt están participando en servicio 
comunitario que significa dólares para beneficiar a    

 
                             

Estan Invitados al Baile del PTO de San Valentín  
Viernes, 13 de Febrero de 6:30 pm a 8:30 pm 

En el Gimnasio de Roosevelt – sólo $1.00 por persona  
El dinero recaudado se usará para la pista de 

Roosevelt Community. Habrá premios para los 
calcetines mejor decorados  y peinados divertidos    . 

 
 

Padres, vayan a ¡Math + Science Connection! Esta 
semana.  Tienen mucha información para apoyar a sus 
hijos. Es muy oportuna ya que ya vienen las pruebas 
de Matemáticas y Ciencias de  Oregon State. Tienen 
muchas ideas muy buenas. 

nuestro Sparrow.  La última página de 
este boletín tiene más información de 
servicio comunitario.  Las formas son 
disponibles en el Tablero en el Area 
Comun. 

http://www.roguegallery.org/
http://www.medfordamericanlittleleague.com/
http://www.scienceworksmuseum.org/
http://www.playmedford.com/
http://www.sportsmedford.com/


  
 
 

 

Empezando la primera semana de Enero, la Universidad de Oregón Extension 
ha estado enseñando un programa de 6 semanas sobre la educación de 
nutrición de 6 semanas en nuestra escuela.  El enfoque será en hacer que los 
niños empiezen a pensar en lo que están comiendo y aprender conceptos 
básicos de nutrición, y todo esto mientras se divierten.  .  Dependiendo en que 
grado están, estarán aprendiendo acerca de la seguridad de los alimentos, la 
importancia del desayuno, el porqué de las frutas, las verduras, lácteo, granos 
enteros,  las proteínas, todos son tan importantes, y recortar el sodio y las 
calorías vacias con azúcares añadidas. Sería ideal para que todos unirnos para 
producir mejores resultados. Enseguida algunas maneras como hacerlo: 
  Preguntarle a su hijo qué aprendió acerca de la  “Dama Nutrición” 

 Elegir juntos los alimentos saludables, ya sea en su cocina o en la tienda de comida 
 Ofrecer primero bocadillos saludables, como fruta, yogur parfaits, waffles de grano entero con puré de 

Manzana o palitos de vegetales 
 Comer una variedad de frutas y verduras todos los días y hablar de los grupos de comida en sus platos  
 Cocinar con los granos integrales, como la avena, arroz integral, pan integral 
 Limitar las bebidas con azucar cómo soda, bebidas deportivas, y bebidas con sabor a fruta 
 
Cuando hacemos la comida saludable un asunto familiar todos se benefician. Esto indica comida y bebidas con 
muchos nutrientes (proteína, fibra, vitaminas y minerales) y no muchas calorías, grasa o azúcar. Hay muchos 
sitios en la web a la disposición que proporcionan información consejos y recetas. Echeles un vistazo en: 
www.foodhero.org ; www.choosemyplate.gov ; www.eatright.org ; and www.kidseatright.org  
 
Cheers to good health and happy eating! 
 

 
¡TAPADERAS DE CAJAS!  
No tire las tapaderas, ya viene la colecta!  ¡Qué Buena manera de apoyar a los niños.                                             
Por favor traiga las tapaderas a la escuela y entréguelas a la maestra de su niño.                                                             
¡JUNTOS PODEMOS HACER LA DIFERENCIA! 

 
 
 

 
Padres: Por favor manejen más despacio 
cuando se acerquen a Roosevelt 
Elementary.  Muchos de nuestros 
estudiantes caminan a la escuela y la 
seguridad es nuestra #1a preocupación. ¡Por 
favor fíjese en las cruzadas y vea sus 
espejos!   



� Escoja las cabezas de col con 
hojas bien apretadas y crujientes.
Evite coles con hojas exteriores que
estén marchitas, de color oscuro o
amarillas.
� Una buena col debe sentirse 
pesada para su tamaño.
� Una bolsa de col rallada le 
ahorrará tiempo, pero suele costar
más que una col entera y puede
durar menos tiempo sin dañarse.

1. Recorte el tallo o raíz.
2. Quite las hojas externas dañadas.
3. Sosteniendo el col sobre su base, 
corte desde la parte superior de la
col hacia abajo atravesando el
corazón. Luego corte en tiras o 
trozos del tamaño que necesite.
4. Enjuague en agua fría y escurra 
bien.

Cómo Cortar Col 
o Repollo

� La col se puede guardar entera, 
picada o rallada.
� La col entera se puede refrigerar de
3 semanas a 2 meses. 
� Entera o cortada (en mitades o en 
cuartos) debe estar bien envuelta en
plástico. El dejar el corazón en la col
ayudará a mantenerla sin que se 
desbarate.

� Se recomienda utilizar la col picada
o rallada durante las 2 siguientes 
semanas.
� Cuando esté lista para usar toda la 
col, deseche cualesquier hoja marchita 
o descolorida. La parte interior de la col
también debe estar buena para su uso. 
Si la col entera está blanda con hojas 
descoloridas o tiene un olor a azufre,
tírela a la basura.

    

    

    

 

excelente de vitaminas C y K.

La col es una fuente  

Información Básica de Col
Frecuentes Tipos
de Col
Col verde está comúnmente 
disponible y usualmente es la más
barata. Tiene hojas verdes suaves
en el exterior y se vuelve de color
blanco cremoso hacia el centro. 
El sabor es picante cuando está
cruda, pero se vuelve más dulce
cuando se cocina.
Col morada tiene hojas de color 
morado rojizo. El color se vuelve
más rojo con ingredientes ácidos
como el vinagre o el jugo de limón.
Cuando se cocina, tiende a perder
algo del color en el agua de la 
cocción.
Col china [Napa cabbage] tiene 
hojas ovaladas y largas de color
amarillo verdoso. El sabor es suave
y dulce.

Col de Milán [Savoy cabbage] es 
como la col verde con hojas 
arrugadas. Las hojas son tiernas 
y tienen un sabor suave. La col 
entera se sentirá más ligera y más
suave debido a las hojas arrugadas.

1.

2.

3.

4.

Almacenar Bien
Desperdiciar Menos

1

2

3
4

Compra$ y Ahorro$

Este material se desarrolló en parte con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés). SNAP ofrece asistencia relacionada con la nutrición para
gente con recursos limitados. Estos beneficios le pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta. Para obtener más información, llame a Oregon Safe Net al 211. USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos.

©2015 Oregon State University, El Servicio de Extensión (Extension Service) de Oregon State University ofrece programas educativos, actividades, y materiales sin discriminación basada sobre edad, color, incapacidades, identidad o expresión de identidad 
sexual, información genética, estado matrimonial, origen nacional, raza, religión, sexo, orientación sexual, o estado de veterano. El Servicio de Extensión de Oregon State University es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.

¡Dele a su Familia Más 
de las Cosas Buenas!



Cómo Cocinar con la Col

Col Salteada
Ingredientes:
1½ cucharadas de margarina
½ col rallada (aproximadamente 6 tazas)
2 zanahorias, ralladas (aproximadamente 
1½ tazas)
½ cucharadita de sal
¼ de cucharadita de pimienta

Instrucciones:
1. En un sartén grande caliente la margarina 
hasta que esté espumosa. Añada la col y las
zanahorias.
2. Saltee sobre fuego alto hasta que esté tierna
pero crujiente, alrededor de 4 a 6 minutos.
3. Añada la sal y la pimienta y sirva caliente.
4. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes
2 horas.
Notas: ¡Disfrute del sabor suave y dulce de la 
col o dele más sabor añadiendo su condimento
favorito!

Ensalada de Atún-Col
Ingredientes:
1 lata de 5 onzas de atún en agua, escurrida
2 tazas de col, picada
3-4 cebollines, finamente picados
1 cucharada de mayonesa reducida en grasa 
2 cucharadas de yogur sin grasa y sin sabor
Sal y pimienta

Instrucciones:
1. En un tazón mediano, desmenuce el atún 
con un tenedor y mézclelo con la col. Añada el
cebollín, la mayonesa y el yogur. Añada sal y
pimienta al gusto. 
2. Refrigere hasta que esté lista para servir.
3. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes
2 horas.
Notas: Sirva en hojas de lechuga o haga 
sándwiches con pan integral o pan árabe.

Col Morada Holandesa
con Manzanas
Ingredientes:
1 cucharada de aceite vegetal
½ cebolla mediana, picada (aproximadamente 
½ taza)
½ cabeza de col morada, en rodajas finas  
(aproximadamente 6 tazas)
¼ de taza de vinagre
¼ de taza de azúcar
1 cucharadita de sal
2 manzanas, picadas
Instrucciones:
1. Caliente el aceite en una cacerola grande 
o un sartén sobre fuego mediano. Añada la 
cebolla y cocine, revolviendo frecuentemente,
hasta que quede transparente 
aproximadamente de 3 a 5 minutos.
2. Añada la col, el vinagre, el azúcar y la sal. 
Mezcle todo bien y añadir las manzanas.
3. Reduzca la llama a fuego lento. Siga 
cocinando, revolviendo de vez en cuando, hasta
que la col quede suave, aproximadamente 30
minutos. Sirva caliente.
4. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes
2 horas.

Visite 
Foodhero.org/es 
para más recetas 

con col
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