What’s Going On
for Camas Ridge Families
Nov 30th, 2018
December
12/4 - Vision & Dental Screening

Book Fair
Dear Parents and Families: Did you know? Reading just 20 minutes a day
exposes your child to about 1.8 million words per year. Reading helps

12/5 - 12/8: Book Fair

students develop a stronger vocabulary, and in addition, students who read
for pleasure average higher grades in English, mathematics, science, and
history!

12/7 - Latino Family Night 6:30

12/20 - Art Walk 6-7:30pm

12/30 - 12/13 Winter Food Drive

12/22 - 1/7: Winter Break

Mark your calendar to join us for a celebration of reading!
Book Fair dates/times:
· Wednesday 12/5: open 2:25 – 3:30pm
· Thursday 12/6: open 7:30-8am; 2:25 – 3:30pm
· Friday 12/7: open 7:30 – 8am; 1:00 – 3:30pm
· Saturday 12/8: open 10am-1pm
Visit scholastic.com/fair for more information. We look forward to seeing
you and your family at our Book Fair! Best, Wes

Safe School Environment:

January
1/8: Classes resume

To continue providing safe, healthy school facilities where students learn, grow and
play, the district will test for radon in all schools. Camas Ridge will be tested during
the week of December 10, 2018. A new state law requires that all districts in Oregon
test school buildings for radon before January 1, 2021.
What is radon? Radon is a naturally occurring gas that comes from soil and rock.
Radon can work its way into buildings, including homes and schools, through cracks in
the ground and openings in foundations or under structures. Breathing high levels of
radon over a long period of time can cause lung cancer. According to the
Environmental Protection Agency, radon is the second leading cause of lung cancer,
behind smoking. You can’t see, smell, or taste radon.
How will the district test for radon? The only way to know if a building has elevated
radon is to use specialized testing equipment. The test is non-invasive and poses no
danger to staff or students. It consists of placing a cardboard packet for a few days in
rooms that are in contact with the ground. *Please do not tamper with or move these
test kits, and keep exterior windows and doors closed (except for normal entry/exit)
during the testing period.
For more information about radon and the district’s testing plan, please visit
4j.lane.edu/healthyschools/radon.
The health and well-being of our students and staff are our top priority.

Lo Que Está Pasando
Para las Familias de Camas Ridge

30 de Noviembre del 2018
Diciembre

Feria del Libro

12/4 - Exámen Dental y de la Vista

Queridos Padres de Familia:
12/5 - 12/8: Feria del Libro

¿Sabías que? Leer solo por 20 minutos al día expone a su hijo a
aproximadamente 1.8 millones de palabras por año. ¡La lectura ayuda a los
estudiantes a desarrollar un vocabulario más sólido y, además, los

12/7 - Noche Familiar Latina 6:30

estudiantes que leen por placer tienen calificaciones promedio más altas en
inglés, matemáticas, ciencias e historia!

12/20 - Exposición de Arte
6-7:30pm

¡Marque su calendario para unirse a nosotros para una celebración de
lectura!
Fechas / horarios de la Feria del Libro:

12/30 - 12/13 Colecta de Comida
para el Invierno

· Miércoles 12/5: abierto 2:25 - 3:30 pm
· Jueves 12/6: abierto de 7:30 a 8:00; 2:25 - 3:30 pm
· Viernes 12/7: abierto de 7:30 a 8:00; 1:00 - 3:30 pm

12/22 - 1/7: Vacaciones de Invierno

· Sábado 12/8: abierto 10 am-1pm
¡Visite scholastic.com/fair para obtener más información. ¡Esperamos verlos

Enero
1/8: Regreso a Clases

a usted y a su familia en nuestra Feria del Libro! Lo Mejor de, Wes

Ambiente Seguro en la Escuela
Para continuar proporcionando instalaciones escolares seguras y saludables donde los
estudiantes aprendan, crezcan y jueguen, el distrito llevarå a cabo pruebas en todas
las escuelas para detectar si hay gas radón. El examen para Camas Ridge se llevará a
cabo durante la semana del 10 de diciembre del 2018. Una nueva ley estatal
requiere que todos los distritos de Oregon examinen los edificios escolares para
detectar si hay radón antes del 1 de enero del 2021.
¿Qué es el radón? El radón es un gas natural que proviene del suelo y de las rocas. El
radón puede filtrarse en los edificios, incluyendo hogares y escuelas, a través de
grietas en el suelo y aberturas en las fundaciones o bajo estructuras. El respirar altos
niveles de radón durante un largo período de tiempo puede causar cáncer del
pulmón. Según la Agencia de protección ambiental, el radón es la segunda causa
principal de cáncer del pulmón, seguido por el hábito de fumar. El radón no se puede
ver, oler, ni probar.
¿Cómo mediría el distrito el nivel de radón? La única manera de saber si un edificio
tiene un nivel elevado de radón es utilizando un equipo de prueba especializado. La
prueba no es invasiva y no representa ningún peligro para el personal o los
estudiantes. Consiste en colocar un paquete de cartón por unos días en los cuartos
que estén en contacto con el suelo. “Por favor no toque o mueva estos paquetes y
mantenga las ventanas y puertas exteriores cerradas (excepto la entrada/salida
normal) durante el periodo de prueba.
Para obtener más información acerca del gas radón y el plan de detección del
distrito, por favor visite4j.lane.edu/healthyschools/radon.
La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son nuestra máxima
prioridad. Gracias por su cooperación.

