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Un Mensaje de Nuestra Directora 
Queridas familias, ¡ 
 
Es difícil creer que solo quedan dos semanas de clases. Estamos trabajando duro para 
terminar este año. Los estudiantes están tomando evaluaciones sumativas y 
terminando sus proyectos de fin de año. El quinto grado está trabajando en la 
transición a la escuela intermedia. Tendremos un reconocimiento de fin de año del 
quinto grado en nuestra Asamblea de Premios el Jueves 13 de Junio a las 2:00, y una 
celebración el Viernes 14 de Junio durante el Día de Campo. Algunas de nuestras 
familias de quinto grado están planeando esta celebración especial para nuestros 
estudiantes del quinto grado el Viernes 14 de Junio, y usted escuchará más sobre eso, 
así que busque un folleto en la carpeta del Miércoles. 
  
Al finalizar este año ya estamos enfocados en el próximo año. Hemos comenzado el 
proceso de colocación de estudiantes para el próximo año. Los estudiantes serán 
asignados a un maestro de clase para el próximo año antes del último día de clases. 
Como personal pasamos por un proceso exhaustivo para ubicar a los alumnos de modo 
que las clases sean equilibradas y equitativas. Tenga en cuenta que los cambios pueden 
ocurrir durante el verano debido a que los estudiantes se mudan o se mudan fuera del 
área. Será importante que revise dos veces las listas de clases que se publican en 
nuestra Noche de Regreso a la Escuela el Jueves 29 de Agosto a las 5:30 pm para ver si 
el maestro de su hijo ha cambiado. 
  
Tendremos algunos cambios de personal el próximo año. El Sr. Darnell se muda a 
California y la Sra. AnneMarie Reyes lo reemplazará como nuestra maestra de 
Educación Física. El Sr. Rey Drew, nuestro Coordinador de SUN, se está acercando a 
su familia en Pennsylvania, y Erika Levison fue nombrada para asumir como nuestra 
Coordinadora de SUN a partir de este verano. Elaine Kristensen se jubilará después de 
30 años en el Distrito Escolar David Douglas. Sody Fearn se hará cargo en el Título 1. 
Tanto la Sra. Rauch como la Sra. Burch han decidido seguir un camino diferente para 
permitirles más tiempo con sus familias, y la Sra. Loew pasará a un puesto de tercer 
grado. Basándonos en nuestra información actual, nuestra configuración de personal 
docente para el próximo año será: 

 
Las calificaciones de su hijo se enviarán a casa por correo a usted, alrededor del 19 de 
Junio. En ese correo, usted recibirá una nota indicando el maestro asignado de su hijo 
para el próximo año. Gracias por todo lo que ha hecho para apoyar a su maravilloso 
hijo/s este año. Le agradezco, y espero que pueda acompañarnos a la Asamblea de 
Premios de fin de año a las 2:00 el Jueves 13 de Junio, o al Día de Campo el Viernes 14 
de Junio a las 9: 30-11: 30. 
  
Además, al llegar al final del año, es importante que todas las tarifas se paguen antes 
del inicio del Verano. Si debe dinero por un libro de la biblioteca, la cuenta del 
almuerzo o suministros de clase, asegúrese de poner dinero en esa cuenta. Si necesita 
ayuda, visítenos para ver qué podemos hacer para satisfacer sus necesidades. 
 
Si no los veo antes de fin de año, espero que todos tengan un Verano tranquilo y 
divertido, y esperamos verlos en nuestra Noche de Regreso a la Escuela el Jueves 29 de 
Agosto  2019 a las 5:30 p. M. 
  
Sinceramente, 
  
Ericka Guynes 
 

CALENDARIO 
Título del evento: Despensa de alimentos  
Fecha de: 5/29, 6/5 and 6/12  
Hora: 5:30 PM - 7 PM  
Ubicación: Cafetería de EB  
 
Título del evento: Mes del Desafío de Mayo 
Fecha del: 5/31 
Hora: Durante el Recreo 
Lugar: Reunión en la cancha de baloncesto. 
Contacto: Linda Nguyen, 503-505-
8340,lindamn@irco.org 
 
Titulo: Assembly: Growth Mindset/Favorite 
College Day/Bulldog Visit 
Date: 5/31/19  
Hora: 1:45 PM  
Lugar: Gym 
 
Titulo: Jog-A-Thon 
Fecha: 5/31/19  
Hora: 2:30 PM  
Lugar: Ron Russell Middle School Track 
 
Titulo: Festival de Marimba 
Fecha: 6/4/19  
Hora: 4:30 PM 
Lugar: Menlo Park 
 
Titulo: Último día para Excursiones 
escolares 
Fecha: 6/7/19  
Hora: All 
 
Titulo: Último día para preescolar 
Fecha: 6/11/19  
Hora:  All 
 
Titulo: Último dia para la biblioteca 
Fecha: 6/12/19  
Hora: All 
 
Titulo: Último día para laboratorio de 
computación, Música y Educación 
Física 
Fecha: 6/13/19  
Hora: All 
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Centro de Salud Basado en la Escuela 
David Douglas Student Health Center. Está ubicado en el edificio de la 
Clínica de Salud (ubicado a lado de el Centro Acuático de la 130). La 
dirección es 1034 SE 130th Avenida, Portland, OR 97233. El número de 
teléfono es 503.988.3554. Están abiertos los Lunes, Martes, Jueves y Viernes 
de 7:30-3:45pm con almuerzo de 1:20 a 2:00, y los Miércoles de 9:30 a 5:45 
pm. Por favor revíselos en el siguiente enlace: 
https://hs.ddouglas.k12.or.us/school-based-health-center/  
 
Centros de Salud del Condado de Multnomah para jóvenes de 5 a 18 
años sin costo. Incluso si no asistes a la escuela, puedes recibir atención. 
Tenemos 10 ubicaciones en escuelas primarias, intermedias y secundarias en 
el Condado de Multnomah. Se recomiendan citas, pero son bienvenidas las 
personas sin cita previa. A continuación hay más información del Centro de 
Salud Estudiantil del Condado de Multnomah. Mírelos en el siguiente 
enlace:https://multco.us/health/student-health-centers 
  
Mensaje del Título I 
Familias, consulte la carpeta de miércoles de su hijo para obtener 
información del Título I. Nuestro Acuerdo de Padres y la Política de 
Participación de los Padres son enviado a casa, junto con un comprobante 
para que lo firme y devuelva con cualquier comentario para estos 
documentos. Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede enviarme un correo 
electrónico a elaine_kristensen@ddsd40.org o llamar al (503)256-6554 ext 
5087 y le responderé lo antes posible. 
  
Gracias, 
Elaine Kristensen , Especialista en lectura / Título I 
 
Información ParentVUE  

• Si es la primera vez que accede a ParentVUE, deberá crear una cuenta por 
primera vez. 

• Synergy ParentVUE es una herramienta para ayudar a las familias a 
mantenerse informadas sobre el progreso de sus estudiantes. Esta herramienta se 
puede utilizar para acceder a las calificaciones de su estudiante, a la información de 
asistencia, y también para comunicarse con los maestros. 

Para más información del distrito por favor vaya al enlace: 
https://www.ddouglas.k12.or.us/parents/parentvue/ 

Para acceder a su cuenta o para hacer una nueva vaya aquí: 
https://parent-daviddouglas.cascadetech.org/daviddouglas/PXP2_Login.asp 
 
Mensaje de nuestro bibliotecario  
El programa de lectura de verano con el condado de Multnomah comienza el 
14 de Junio. La lectura durante el verano ayuda a mantener las habilidades 
de lectura para que los estudiantes regresen en el otoño listos para continuar 
donde lo dejaron en Junio. Nuestros estudiantes están registrados 
para  Juegos de Lectura de Verano gratuita en la Biblioteca del Condado de 
Multnomah. Busque los tableros de juego y los folletos de eventos que 
llegarán a casa en mochilas pronto. Los niños que completen todos los 
niveles recibirán una camiseta que brilla  en la oscuridad este año. Y cada 
finalista tiene la oportunidad de ganar el Gran Premio: Un paquete de una 
Experiencia familiar de Portland: con boletos para eventos deportivos, 
música, museos y más, con una estadía de una noche para cuatro en un hotel 
del centro. ¡Un subcampeón de los grados K-5 también ganará una bicicleta, 
casco y candado de Seven Corners! Bicicletas 
 

 
Titulo: All Traits Asamblea de 
Premios (diversión al sol) 
Fecha: 6/13/19  
Hora: 2:00 PM 
 
Título: Celebración de Promoción del 
grado 5 para los estudiantes 
Fecha: 06/14/19 
 
Titulo: Día de campo (Juegos) 
Fecha: 6/14/19  
Hora: 9:30 AM 
 
Título: Ultimo Dia de Clases  
Fecha: 6/14/19  
Hora: 9:00 - 11:55 (favor de recojer a su 
estudiante a tiempo) 

 

NO Hay 
Escuela: 

• 6/17/19 – Septiembre de 2019 
(Vacaciones de Verano) 

 

 

 
SUN Corner 
 
El último día de primavera SUN - 
Jueves, 30 de Mayo. SUN de Verano: 
del 15 de Julio al 8 de Agosto, de 
Lunes a Jueves de 9am - 1pm en Earl 
Boyles. SUN de Verano es gratis, pero 
no hay transporte en autobús. 
Encuentre el formulario en la carpeta 
de Miércoles de su hijo o en la oficina 
principal de EB y entréguelo lo antes 
posible.  
  
Grupo Padres Unidos  
Última noche de película del año - 
Viernes, 29 de Mayo, las puertas abren 
a las 6 pm.  
 


