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Articulos de Interes! 
Actualizaciones de Selladores Dentales: Cada año hemos podido aumentar el 
apoyo para nuestro programa de selladores dentales en los grados 2 y 3 gracias a 
nuestra asociación con los programas de salud bucal de la escuela y la comunidad. Este 
año pudimos brindar la siguiente cantidad de niños (que se muestra) a continuación al 
cuidado dental que hubiera costado $ 3370 en el sector privado. Los niños que se 
encuentren con necesidades dentales urgentes habrán sido contactados con sus padres 
y se habrán hecho referencias. 

# de estudiantes proyectados    28 
# de estudiantes recibiendo selladores    17 

# Niños referidos para necesidades dentales urgentes   0 
 
Los niños libres de enfermedades y dolores dentales estarán mejor equipados para 
maximizar su experiencia de aprendizaje. Video de Consejo de Negocios de 
Oregon: Hace un par de meses, un equipo de video del Consejo de Negocios de 
Oregon salió a filmar nuestra escuela preescolar y quería compartir la versión final de 
el video AQUÍ. Usarán el video para promover la importancia de comenzar temprano 
y educar al niño en su totalidad. Dijeron "¡Apreciamos todo el trabajo que están 
haciendo para los niños!" https://www.youtube.com/Watch?v=O1fIE6pEBd4 
 
EVALUACIONES ESTATALES  
Los estudiantes en grados 3,4 y 5 estarán trabajando duro para completar las 
Evaluaciones estatales de Oregon (Oregon Statewide Assessments.) Tomarán una 
prueba que pretende medir sus logros en las áreas de artes del lenguaje y matemáticas. 
Nuestras sesiones de prueba comenzarán el 8 de Abril.  
Cada examen se toma en libros de cromo (Chrome Books) en las aulas con el apoyo de 
su maestro o en el laboratorio de computación. Es importante que los estudiantes y las 
familias tomen la prueba en serio y hagan todo lo posible para estar preparados. 
 
horario de pruebas 

• English Language Arts (ELA) Grades 3 through 5 – Abril 8th through Abril 11th  and Abril 
22nd through April 26th. 

• Mates Grades 3 through 5 – May0 de 6th through May 10th and Mayo de 20th through Mayo 
23rd. 

• Oaks Cencia 5th Grade Only – Mayo de 3rd through Mayo de 7th. 
 
Aquí hay algunos consejos útiles para los padres:  
• Discuta la prueba con su hijo para aliviar su ansiedad. Hágales saber que saben que no 

podrán responder todas las preguntas a la perfección, pero que deben hacer todo lo 
posible.  
• Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente cada noche. Puede ser útil establecer la 

hora de acostarse, para que los niños duerman bien.  
• Un desayuno saludable es una necesidad para el buen poder cerebral. Asegúrese de 

que su hijo coma un buen desayuno cada mañana.  
• Programe cualquier cita fuera del horario escolar para que su hijo no pierda sus 

tiempos de evaluación.  
• Recuerde que estamos buscando un crecimiento personal para cada niño, así que por 

favor anime a su hijo a hacer todo lo posible.  
• Por favor revise las fechas del calendario de pruebas a continuación. También hay un 

enlace para que su hijo pueda tomar un examen de práctica en casa. 
 
Es realmente importante que su hijo haga su mejor trabajo en la evaluación ya que indicará 
su crecimiento hacia los estándares de nivel de grado. ¡Gracias por su apoyo para que el 
proceso de prueba sea positivo para su hijo!   
 

CALENDARIO 
 
Título del evento: Dispensa de alimentos 
Fecha: 4/3, 4/10, 4/17, 4/24, 5/1, 5/8, 5/15, 
5/22, 5/29 , 6/5 y 6/12 
Hora:5:30 PM - 7 PM 
Lugar:Cafetería   
 
Título del evento: English Language Arts 
Testing Grades 3-5 
Fecha: 4/8 – 4/11, 4/22 – 4/26 
Ubicación: salón de clases 
 
Título del evento: Conectarse al Kinder 
Fecha:4/16/19 
Hora: 6:00 PM - 7:30 PM 
Ubicación: Edificio Earl Boyles 
 
Título del evento: Zenger Farm - Bretsch 
Fecha:4/18/19 
Hora: 9:45 AM - 1:45 PM 
Lugar:Zenger Farm  
 
Título del evento: Manejo del Estrés 
Fecha: 4/18/19 
Hora: 1:30PM -3:00PM 
Lugar:  E.B. Room 4 
Contacto: Linda Nguyen, 503-505-
8340, lindamn@irco.org 
 
Título del evento: Zenger Farm - 
Graham / Thomas 
Fecha:4/19/19 
Hora:9:45 AM-1: 45 PM 
Lugar:Zenger Farm  
 
Título del evento: Asamblea Spirit - Día 
de la Tierra / Ciudadanía   
Tema: Dia Verde 
Fecha:4/22/19 
Hora:2:30 PM  
Ubicación: Gimnasio  
 
Título del evento: Día del niño  
Fecha:4/26/19 
Hora:5:00 PM  
Ubicación: Edificio Earl Boyles 
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Aquí hay un enlace a SBAC: 
http://WWW.smarterbalanced.org/assessments/samples/ 
 

 

Grupo de Padres Unidos! 
EARL BOYLES PARENTS UNITED GROUP (ORGANIZACIÓN DE PADRES) 
¡Necesitamos su ayuda! Si está interesado en unirse al equipo de liderazgo 
de Parent United Group, llámeme al 503-256-6554. 
 
Los padres y la comunidad de Earl Boyles son una parte valiosa para ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito. El grupo Parents United es una parte integral de ese proceso. 
Ellos apoyan a los maestros, estudiantes y familias. Estamos buscando dos padres que 
deseen representar a nuestra comunidad como líderes en el Grupo de Padres Unidos. 
 

• Hay varios roles que son esenciales para el liderazgo de nuestro grupo. Los roles son: 
Facilitador, Co-Facilitador, Secretario, Co-Secretario, Comunicación y Co-
Comunicación. 
 

• Actualmente tienen una apertura en el equipo de liderazgo. El puesto es para nuestro 
puesto de secretario. Esta será una función temporal hasta el final del año escolar, con 
la oportunidad de ser elegido para el puesto de el año escolar 2019-2020. 
 

• Los deberes del secretario incluyen principalmente tomar notas para subir al sitio web 
de la escuela, compartir información sobre el presupuesto en las reuniones y mantener 
el PUG organizado. Este rol juega una parte importante en la organización de eventos 
escolares, como el próximo carnaval del Día de los Niños y Noche de películas. 
 

• Si está interesado en esta posición para un puesto de liderazgo en nuestro equipo de 
Liderazgo de Padres Unidos, avísenos antes del martes 9 de Abril de 2019. 
 

• Votaremos sobre la posición abierto de Secretario en nuestra próxima reunión el 
martes 23 de Abril a las 9:30 am en la Biblioteca. Para ser elegible para votar en 
nuestra próxima reunión, debe haber asistido a dos reuniones de Parents United este 
año. 
 

• Si está interesado en aprender más sobre el rol de liderazgo, o le gustaría postularse 
para una de las posiciones, póngase en contacto. Gracias de antemano por considerar 
este rol tan importante y apoyar al Grupo de Padres Unidos de Earl Boyles. 

 
 
Esquina de SUN    
Nuestro programa de SUN tiene clases y programas de afiliados por 
venir. Por favor, lea la lista de abajo para más información! 
• Registro de SUN de Primavera 
Miércoles, 20 de Marzo - Las familias son notificadas de aceptación o lista de espera.   
Lunes, 8 de Abril – comienza SUN de Primavera. 
• Curso de Ingles gratis en EB  
     Martes Y Jueves, 9:30 – 11AM en la cafetería. 
• Derechos de los inquilinos 101, Mt. Scott Community Center 
     Sábado, 30 de Marzo, 1:30-3:30PM  
     Comida, cuidado de niños y interpretación en español. 
• Clase de Crianza Positiva  
Jueves, 2 de Abril 10:30AM-12PM en la sala amplia de conferencias. 
Guardería y refrescos. Presentación en Ingles y Español. 
• Programa de tarifas de bajos ingresos de Trimet 
Si califica para SNAP, OHP, TANF, WIC, almuerzo gratis / reducido o gana menos del 

200% del nivel de pobreza de su hogar, califica para pasajes de autobús a mitad de 
precio y pases de $28 por mes. Regístrese con Holly en la oficina de SUN al 503-
256-6500 Ext 8105 o en la despensa de alimentos. 

 

 
 
 
Título del evento: Noche de Prescolar 
Matemáticas  
Fecha:4/30/19 
Hora:6:30 PM  
Lugar: Cafetería  
 
Evento Título: Dia de fotos en primavera 
Fecha:05/02/19 y 05/03/19  
Lugar: Clase de adulto # 4  
 
Título del evento: Science Testing Grade 5 
Only  
Fecha: 5/3 – 5/7 
Ubicación: salón de clases 
 
Título del evento: Math Testing Grades 
3-5 
Fecha: 5/6 – 5/10, & 5/20-5/23  
Ubicación: salón de clases 
 
Nombre del Evento: Conectarse a 
Preescolar  
Fecha:5/9 /19 
Hora: 6:00 p.m. - 7:30 p.m. 
Lugar:Edificio Earl Boyles 

 
NO Hay 
Escuela: 

 
• 4/12/19 – Día de trabajo 

del Maestro 
• 5/24/19 – Día de trabajo 

del Maestro 
• 5/27/19 – Memorial Day  
• 6/14/19 – Septiembre de 

2019 (Vacaciones de 
Verano) 

 
 
 
 

 
 

 


