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Mensaje de nuestra sala de salud 

Es la temporada de los piojos de la cabeza, consulte el siguiente consejo para 

mantener a la familia libre de los piojos: 

Consejos para los padres: 

-Evite compartir sombreros, cascos y abrigos 

-Su hijo puede tener caspa o suciedad en el cabello, pero parece como liendres. 

-Pregunte a la enfermera de su escuela si tiene preguntas sobre piojos o recursos para 

el tratamiento. 

https://www.multnomahesd.org/headliceinformation.html 
 

Elementos de interés: 

Estacionamiento en nuestro Vecindario: 

Entendemos que encontrar un lugar de estacionamiento en nuestro estacionamiento es 

muy difícil, y a veces, muchos de nuestros padres usan la calle para estacionar. 

Recuerde ser cortés con nuestros vecinos de Earl Boyles. No bloquee el carril del 

autobús, las entradas privadas, las calles laterales, los buzones y las áreas de 

estacionamiento para discapacitados al dejar o recoger a sus estudiantes.  

 

Si ha tenido problemas con personas que bloquean su entrada o calle, llame a la Línea 

Directa de Control de Estacionamiento al 503-823-5195.  
 
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. 

 
Sala de salud:  Tenemos algunos estudiantes que necesitan vacunas para permanecer 

en la escuela. No espere para hacer citas, ya que las clínicas se llenan con muchos 

estudiantes del área que necesitan vacunas para permanecer en la escuela. 
 
Solicitudes de almuerzo 2019-2020  
Si no ha completado la Solicitud de almuerzo 2019-2020, DEBE completar una 

nueva solicitud de almuerzo antes del 30 de Septiembre. La Aplicación 2019-2020 

CALENDARIO 

Evento: Despensa de Alimentos 
Fecha: 9/18, 9/25, 10/2, 10/09, 10/16, 

10/23, 10/30 
Hora: 5:30 PM - 7:00 PM 
Lugar: cafetería  
 
Evento: Juntas de Pug   
Fecha: 9/24, 10/22, 11/19, 12/17, 1/28, 

2/25, 3/31, 4/28, 5/26, 6/9. 
Hora: 9:30 AM - 11:30 AM 
Persona de contacto: Erika Hernández  
Número de contacto / correo 

electrónico: Celular 503-528-4059 o 

correo electrónico 

erika_hernandez@ddouglas.k12.or.us  
 
Evento: Tooth Taxi  
Fecha: 9/30 - 10/4 
Hora: 9:30 AM - 3:30 PM 
Lugar: EB Tooth Taxi Van  
 
Evento:Comienzan las clases de SUN 

para el Otoño   
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 Fotografia para los 

Estudiantes (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 Fotografía (grados PreK, 

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

ios.mydorian.com usando el código 

ZD4YXSG3.   
 
 

 
 

THE BULLDOG BARK 
Earl Boyles Elementary School | (503)256-6554|  

10822 SE Bush St., Portland, OR 97201 

https://www.multnomahesd.org/headliceinformation.html
mailto:erika_hernandez@ddouglas.k12.or.us
mailto:erika_hernandez@ddouglas.k12.or.us
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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. 
Tooth Taxi: El Tooth Taxi estará en EB sirviendo a nuestras familias del 30 de Septiembre asta el 4 de Octubre. Por favor, 

devuelva su paquete de registro completo a nuestra oficina lo antes posible, si desea que su hijo sea visto. 

 

Consejo del Sitio de Earl Boyles 

Queridas familias de Earl Boyles: 

 
Los invitamos a participar en el proceso de nominación de este año para formar 

parte del Consejo del Sitio de Earl Boyles. El servicio en el Consejo es una forma 

maravillosa de abogar, asesorar y proporcionar comentarios sobre nuestras metas 

escolares y el proceso de mejora. También es una oportunidad para colaborar y 

trabajar para mejorar la escuela. El Consejo se reúne una vez al mes a las 8:15- 8:45 

a.m. y 3 veces al año a las 7:45-8:45 a.m. para discutir varios temas y votar sobre 

asuntos que afectan a la comunidad escolar. 
  
Hay puestos disponibles para padres, maestros y personal en nuestra comunidad 

para el año escolar 2019-2020. El propósito de esta carta es invitar a los padres a 

considerar la nominación para este servicio. Si está interesado en participar: 503-

256-6554  
Gracias por tu consideración. ¡Esperamos tener noticias y trabajar con nuestras 

familias como socios mientras nos preparamos para el próximo año escolar! 

 
Sinceramente, 
El consejo de sitio de Earl Boyles 

 

¡El YMCA está aquí en Earl Boyles! 

Los programas de enriquecimiento escolar antes y después de YMCA se centran en la seguridad, la salud, el crecimiento 

social y la mejora académica, los programas de enriquecimiento escolar de YMCA ayudan a los niños a aprender a ser lo mejor 

de sí mismos. La programación flexible permite opciones de medio tiempo y tiempo completo con cuidado en las mananas, 

cuidado después de la escuela o ambos en una variedad de paquetes para satisfacer las necesidades de su familia. También 

ofrecemos asistencia financiera para familias que califican.  

 

Para obtener más información y registrar a su hijo, comuníquese con nuestra Oficina del Programa al 503-327-0007 o correo 

electrónico ychildcare@ymcacw.org. 

 

Bienestar para el Distrito Escolar de David Douglas 

El distrito está comprometido con el desarrollo óptimo de cada estudiante y cree que es necesario un ambiente de aprendizaje 

positivo, seguro y saludable para que los estudiantes tengan la oportunidad de lograrlo. Estos son algunos de nuestros 

compromisos: 
· Todos los alimentos y bebidas vendidos y utilizados para recompensas a los estudiantes deben cumplir con el requisito de 

Smart Snacks 
· Los refrigerios inteligentes están vigentes durante todo el día escolar (desde la medianoche hasta 30 minutos después del final 

del día escolar) en todo el campus escolar. 
· Los refrigerios inteligentes no se aplican a los alimentos que se sirven, como celebraciones en el aula y durante eventos 

nocturnos, de fin de semana o comunitarios. Sin embargo, se recomienda encarecidamente cumplir con los estándares Smart 

Snack. 
· La actividad física no será retenida por castigo 
· El distrito integrará actividades de bienestar en todo el entorno escolar. 
Nuestro distrito está totalmente comprometido a asegurar el cumplimiento de los estándares de Smart Snacks. Un artículo de 

comida Smart Snack debe: 
· Ser un producto de granos que contenga 50% o más de granos enteros o tener como primer ingrediente granos integrales; o 
· Tener como primer ingrediente, uno de los principales grupos de alimentos sin granos: frutas, verduras, lácteos o proteínas; o 
· Sea un alimento combinado que contenga un cuarto de taza de frutas y / o vegetales; o 
· Tenga uno de los alimentos de arriba como segundo ingrediente si el agua es el primer ingrediente 

No Hay Clases 

09/27/19 - Día de comunicación con los 

padres  

10/11/19 - Desarrollo Profesional  

11/08/19 - Día de trabajo para maestros  

11/11/19 - Vacaciones  

11/26 - 11/29 - Vacaciones de Otoño  

12/23 -1/3 - Vacaciones de Invierno  

1/20/20 - Día no escolar 

1/31/20 -Dia de trabajo del maestro  

2/7/20 - Día de comunicación con los 

padres 

2/17/20 - Vacaciones  

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 - Vacaciones  

6/12/20 - Comienzan las Vacaciones de 

Verano  
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A medida que trabajamos para cambiar nuestros alimentos y bebidas en todo el campus, agradeceríamos su apoyo. ¡Sabemos que 

todos aceptamos el cambio juntos y trabajamos juntos para encontrar soluciones durante este proceso de cambio que todos 

podemos tener éxito! Gracias.  


