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Recaudación de Fondos: 
Hola a todos los padres y estudiantes ... ¡Preparémonos para retumbar!  

 

Recaudación de Fondos de Otoño de nuestra escuela será lanzando el 4 de 

Octumbre! Esté atento a que el paquete de Recaudación de Fondos de su hijo 

llegue a casa en su mochila en este día. La Recaudación de Fondos de este año 

es más importante que nunca para recaudar los fondos que nuestra escuela 

necesita para apoyar a nuestros estudiantes y al personal. Este año usaremos el 

dinero para ayudar a financiar nuestro propio Cobertizo de Jardín. ¡Sus hijos 

también pueden ganar algunos premios realmente DIVERTIDOS y ÚNICOS 

por ayudar a nuestra escuela! ¡Gracias de antemano por su apoyo, y hagamos de 

este un gran evento para recaudar fondos! 
 

TARIFAS DE SUMINISTRO: 
Recuerde pagar su tarifa de suministro de $ 20.00 dólares para el aula. Los 

maestros compran suministros para el aula con sus propios fondos y tenemos 

que reembolsarles sus compras.  

  
Cuando envíe su pago con su estudiante, póngalo en un sobre con el nombre, 

apellido y nombre del maestro de su estudiante escritos en el frente del sobre. 

Enviaremos un recibo a casa por la tarifa pagada tan pronto como procesemos el 

pago. 

 
Los estudiantes de preescolar NO necesitan pagar una tarifa de suministro. Sin 

embargo, siempre estamos buscando donaciones de Kleenex, toallitas húmedas 

e ingredientes de plastilina (harina, sal, aceite, crema de tártaro). Siéntase 

libre de dejarlos con el maestro de su hijo. 

 
Solicitudes de Almuerzo 2019-2020: 
Si no ha completado la Solicitud de Almuerzo 2019-2020, DEBE completar una 

nueva solicitud de almuerzo. La Aplicación 2019-2020 de Almuerzo de su 

estudiante expirará el 11 de Octubre. Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro 

departamento de servicios de nutrición al 503-261-8296. 
 

Ayúdenos a desarrollar un plan de inversión de $ 5-8 millones para 

estudiantes del Distrito David Douglas: 
A principios de este año, el estado de Oregon adoptó la Ley de Éxito Estudiantil 

(HB 3427). Esta ley proporcionará niveles históricos de nuevos fondos para las 

escuelas de Oregon. El Distrito Escolar David Douglas no ha sido informado 

sobre el nuevo financiamiento exacto que se espera, pero estimamos que podría 

ser entre $ 5 millones y $ 8 millones por año a partir del año escolar 2020-21. 

 
 

Evento: Tooth Taxi  
Fecha: 9/30-10/4 
Hora: 9:30AM - 3:30PM 
Lugar: EB Tooth Taxi Van  

 
Evento: Dispensa de Alimentos 
Fecha: 10/09, 10/16, 10/23, 10/30 
Hora: 5:30 PM a 7:00 PM 
Lugar: Cafetería  

 
Evento: Comienzan las clases de Otoño de 

SUN   
Fecha: 7 de Octubre - 5 de Diciembre 
Hora: 3:30 PM - 5:30 PM 
Ubicación: Edificio EB  
Persona de contacto: Erika Hernández  
Número de contacto / Correo 

electrónico: Celular 503-528-4059 o 

correo electrónico 

erika_hernandez@ddouglas.k12.or.us  
 

Evento: Día de Fotos (grados 2, 3, 4 y 5) 
Fecha: 10/9  
Hora: 10:30 a. M. - 3:00 p. M. 
Ubicación: Aula para adultos #4  
Compre fotos en línea en 

ios.mydorian.com usando el código 

ZD4YXSG3.      
 
Evento: Día de fotos (grados PreK, Kinder 

y 1) 
Fecha: 10/10 
Hora: 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Aula para adultos # 4  
Compre fotos en línea en 

ios.mydorian.com usando el código 

ZD4YXSG3.     
 

Evento: Movie Night 

Fecha: 10/18/19 

Hora: 6:00PM 

Película: Detective Pikachu 
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Necesitamos su ayuda para determinar cómo invertir este dinero de la manera que 

mejor apoye a nuestros estudiantes. Por ley, el dinero de la Ley de Éxito Estudiantil 

puede gastarse en cuatro categorías amplias: reducir el tamaño de la clase, 

proporcionar una educación integral, aumentar el tiempo de instrucción y satisfacer 

mejor las necesidades de salud y seguridad de los estudiantes. 
 
Estamos pidiendo a todas las familias, estudiantes, personal y miembros de la 

comunidad interesados que respondan a este encuesta. También le pedimos que se 

une con nosotros en las próximas tres sesiones de escucha: Your Voice Matters: 

Student Community Act (Su Voz Importa: Ley de Comunidad Estudiantil.) Estas 

sesiones de encuesta le darán la oportunidad de decirnos en persona cómo cree que 

deberían usarse estos fondos. 
 

Tu Voz Importa Sesiones para su opinión 
Primera sesión 
La primera sesión de Su Voz Importa La Ley de Éxito Estudiantil Sesión de aportes 

de la Comunidad se llevará a cabo de 6 a 8 pm el Martes 24 de Septiembre en la 

escuela secundaria Ron Russell, 3955 SE 112th Ave. Se proporcionarán bocadillos 

y cuidado de niños. Intérpretes disponibles a pedido (llame al 503-261-8201 para 

programar). 
Se llevarán a cabo sesiones para su opinión adicionales: 

 6-8 pm el Martes 8 de Octubre, en la Escuela secundaria Floyd Light, 

10800 SE Washington St. 

 6-8 pm Jueves, 24 de Octubre, en la Escuela secundaria Alice Ott, 12500 

SE Ramona. Esta será una sesión conjunta con la Junta Escolar David Douglas. 
También hemos programado tres sesiones de su opinión para comunidades 

culturalmente específicas: 

 Una sesión de su opinión para nuestras familias que hablan español se 

llevará a cabo de 10:30 a.m. a mediodía, el Martes 8 de Octubre, en la sala de 

juntas ubicada en el edificio Sur de la preparatoria 1500 SE 130th Avenue. 

 Una sesión de escucha para nuestras familias originarias del Sudeste 

Asiático se llevará a cabo de 11 am a 12:30 pm, el Miércoles 9 de Octubre, 

también en la sala de juntas. 

 Una sesión de escucha para nuestras familias que hablan Somalí se llevará 

a cabo de 1 a 2:30 p.m., Miércoles 9 de Octubre, también en la sala de juntas. 

 Una sesión de escucha para nuestras familias que hablan Ruso se llevará a 

cabo de 1 a 2:30 pm el Lunes 14 de Octubre en la Sala de conferencias 221 de la 

Oficina del Distrito, 11300 NE Halsey. 

 
Encuesta 
Mientras tanto, dedique 15 minutos a realizar esta encuesta. Comparta con nosotros 

cómo se ve el éxito de los estudiantes. ¿Qué va bien en nuestras escuelas? ¿Dónde 

están nuestros mayores desafíos? ¿Cómo puede mejorar el Distrito Escolar David 

Douglas? 

 
Una vez que haya respondido esta encuesta, únase con nosotros en una sesión de 

escucha. ¡Tu voz importa! 

 
https://www.surveymonkey.com/r/ssaspanish 

 

 

10/11/19 - Desarrollo Profesional  

11/08/19 - Día de Trabajo para 

Maestros  

11/11/19 - Dia Festivo 

11/26 - 11/29 - Vacaciones de Otoño  

12/23 -1/3 - Vacaciones de Invierno  

1/20/20 - Día de no Escuela 

1/31/20 -Dia de Trabajo del Maestro  

2/7/20 - Día de Comunicación con los 

Padres 

02/17/20 - Dia Festivo 

3/13/20 - Dia de Trabajo del maestro 

3/19-3/27 - Vacaciones de Primavera  

4/10/20 - Dia de Comunicación con 

los Padres 

5/22/20 - Dia de Comunicación con 

los padres 

5/25/20 - Dia Festivo  

6/12/20 - Comienzan las vacaciones de 

Verano  

 

 

 

 
 

Título: Ready, Set, Go (RSG es un 

programa de aprendizaje temprano que 

reúne a niños (0-3 años) y sus 

cuidadores adultos en un entorno de 

aprendizaje rico) 

Fechas: Miércoles y Viernes 

Horario: 9:30 am-11:30am. 

Fecha de inicio: flexible, 

preferiblemente a mediados de octubre 

Contacto: Lizet Molina 971-401-6690 

o lizetm@mfs.email 

 
Listo, listo, listo! Play & Learn busca 

voluntarios enérgicos, entusiastas y 

bilingües (preferiblemente chinos) 

para apoyo general en el aula. 
 

Evento: Juntas de PUG  
Fecha de: 10/22, 11/19, 12/17, 1/28, 

2/25, 3/31, 4 / 28, 5/26, 6/9 
Hora: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 
Persona de contacto: Erika 

Hernández  
Número de contacto / correo 

electrónico: celular 503-528-4059 o 

correo electrónico 

erika_hernandez@ddouglas.k12.or.us  
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