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Articulos de Interes! 
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 otoño listos para continuar donde lo dejaron en Junio. 
Nuestros estudiantes están registrados para el juego gratuito de  Lectura de Verano 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.  
 
Mensaje de nuestra Asistente de Salud: 
Favor de recoger los medicamentos de su niño al final del año escolar. Todos los 
medicamentos que no se hayan recogido al final del año escolar deberán desecharse si 
no se recogen 14 de Junio.  
 
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 hijo, la información de asistencia y también para 
comunicarse con los maestros. 
Para acceder a su cuenta o hacer una nueva, vaya aquí: 
https://parent-daviddouglas.cascadetech.org/daviddouglas/PXP2_Login.asp 

• También hemos incluido una carta de ParentVue en la carpeta de los Miércoles de su hijo 
para que lo siga paso a paso instrucciones sobre cómo acceder y configurar su cuenta de 
ParentVue. Por favor llámenos si tiene alguna pregunta 503-256-6554.  

 
¡SEA TU MEJOR ESTE VERANO! 

La autorregulación es la clave para ser un pensador, aprendiz y miembro de la 
comunidad independiente. Este año escolar hemos estado trabajando en desarrollar nuestras 
habilidades de autorregulación para ayudar a nuestros cerebros y cuerpos a prepararse para 
aprender para que podamos ser nuestro mejor yo. Pero antes de que podamos centrarnos en el 
cerebro, tenemos que controlar nuestros cuerpos. Un cuerpo tranquilo es una mente tranquila. 
No al revés, como la mayoría de la gente cree. La calma es una sensación de compostura 
interna y el estado ideal del cerebro y el cuerpo para tomar decisiones racionales y mantener un 
equilibrio con nuestras emociones. Cuando nuestros cuerpos comienzan a tensarse, es un 
indicio de que podríamos necesitar respirar un poco para tranquilizarnos o incluso sentarnos en 
un lugar tranquilo por unos momentos lejos de las distracciones.  

Además de controlar las señales de nuestro cuerpo para ayudar a regular nuestras 
emociones, hemos aprendido específicamente sobre cómo nuestros cerebros y cuerpos trabajan 
juntos. Probablemente haya escuchado algunas de estas palabras en su hogar y le 
recomendamos que las consulte cuando un recordatorio de calma puede ser útil. Nuestra 
"corteza prefrontal" o "PFC" se refiere a la parte de nuestro cerebro que toma decisiones y 
planifica un comportamiento complejo o reflexivo, pero solo sucede si nuestra "amígdala" está 
en calma. De lo contrario, actuamos de manera impulsiva y nos arriesgamos a disparadores 
menores sin pensar. A veces pensamos que estamos pensando, pero en realidad estamos 
jugando el mismo escenario una y otra vez en nuestra mente en lugar de resolver un 
contratiempo de otra manera menor. La amígdala es como el perro guardián de nuestras 
emociones, cuando nuestra amígdala está "activa", el perro guardián ladra tan fuerte que 
nuestros centros de toma de decisiones no pueden operar. A medida que se acerca el verano, 
tómese el tiempo para entender lo que calmará nuestra "amígdala" y comprender qué 
desencadena nuestra actividad. 
  
¡Tómate tiempo para disfrutar el verano junt 

 
CALENDARIO 

 
Título del evento: Despensa de 
alimentos  
Fecha de 6/5 and 6/12  
Hora: 5:30 PM - 7 PM  
Ubicación: Cafetería de EB  
 
 
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 
 
 
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 
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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) 
 
 
Evento: DIVERSIÓN en el Parque 
Fecha: 7/27/19 
Hora 10:00 AM- 1:00 PM 
Lugar: Ron Russell Middle School  
Contacto: Linda Nguyen, 503-505-
8340,lindamn@irco.org 
 
 

Sabías que ...  
 
Nuestro perdido y encontrado está 
muy lleno. Por favor pase y mire. Si 
los artículos o objetos perdidos y 
encontrados no son reclamados al 
final del año. Los enviaremos a 
nuestro armario de estudiantes de 
DDSD.  
  
Schoolhouse Supplies (Suministros 
escuela-casa) y Wells Fargo 
donarán mochilas llenas de 
suministros para todos nuestros 
estudiantes para el año escolar 
2019-2020. Debido a este apoyo de 
la comunidad, no necesitará 
comprar una mochila para su 
estudiante. Seguiremos exigiendo 
nuestra tarifa de suministro de $ 
20.00 para cada uno de nuestros 
estudiantes.  
  
Las chanclas no están permitidas 
en la escuela. Por favor envíe a su 
estudiante con los zapatos 
apropiados para el día. 
 
 
 

 

 
 

 


