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Queridos Padres, Estudiantes, Y Familias, 
 
Bienvenidos al año escolar de 2019-2020 ! Espero que todos hayan 
tenido un verano maravilloso y estén ansiosos por el nuevo año escolar. 
Nos complace tenerte como socios y queremos asegurarte que haremos 
todo lo posible para ayudar a tu hijo a experimentar un crecimiento 
académico, social y emocional. Con su ayuda, este será un excelente año 
escolar. Este boletín incluye información importante de la escuela que 
ayuda a lograr un buen comienzo del año.  
 
A medida que avanza el año, y a medida que se informa más o tiene más 
preguntas, lo alentamos a que llame a la escuela y hable con aquellos que 
puedan ser de ayuda. Si sus preguntas se refieren a eventos en clase, 
solicite hablar con el maestro. Si se trata del programa general, el plan de 
estudios o las actividades, no dude en ponerse en contacto conmigo 
directamente.  
 
Una de nuestras metas es ver que los padres y guardianes de los 
estudiantes, como los propios estudiantes, se sientan como en casa en 
Earl Boyles. Para lograr esto, nos comunicaremos a través de este boletín 
quincenal llamado BARK, que proporcionará información sobre eventos 
y actividades escolares. Damos la bienvenida y alentamos su 
participación. Fue genial ver a tantos de ustedes en nuestra Noche de 
Regreso a la Escuela y conocer a nuestras nuevas familias. Esperamos 
que haya disfrutado conocer a los maestros del aula, ver el aula de su 
hijo.  
 
Gracias por su continuo apoyo al personal y los estudiantes de Earl 
Boyle. ¡Esperamos un año muy gratificante para todos! El año 2019-
2020 será emocionante.  
 
Sinceramente, 
 
Ericka Guynes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sep.  3 – Sep. 13 

 

Event Title: Pre-K Parent 

Orientation 
Date: 9/3/19 
Time: 12:00 PM – 4:00 PM 

or 

Date: 9/4/19 to 9/5/19  
Time: 8:00 AM – 4:00 PM 
Location: Adult Classroom 4 
 

Event title: Food Pantry 
Date: 9/4/19 & 9/11/19 
Time: 5:30 PM – 7:00 PM 
Location:  
 

Event Title: Kick-Off Assembly  
Date: 9/6/19 
Time: 2:30 to 3:00 PM  
Location: Gym 
 

Event Title: Field Trip – 5th Grade 

Band/Orchestra     
Date: 9/12/19 
Time:  9:30 AM – 11:30 AM 
Location: David Douglas High 

School (Performing Arts Center) 
 
 

 9/27/19 – Professional 

Development; No School 

 

 
 

THE BULLDOG 
BARK 

Earl Boyles Elementary School | (503)256-6554|  

10822 SE Bush St., Portland, OR 97201 



Volume 11  September 4, 2019 

  2 

YMCA en Earl Boyles 
Hola Familias de Earl Boyles, 
 
¡Bienvenidos a un maravilloso nuevo año escolar! El YMCA está emocionado de comenzar nuestro segundo año con 
Earl Boyles. Si su hijo está inscrito en nuestros programas antes y después de la escuela, encontrará a la directora de 
nuestro sitio Ana en la cafetería en el escenario de 6:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. Los estudiantes 
en nuestro programa de cuidado posterior del grado 2  al 5  caminarán hasta el escenario y los estudiantes de Kinder 
a 1 serán acompañados por sus maestros. Si está interesado en inscribir a su hijo en nuestro programa o desea 
obtener más información, envíenos un correo electrónico a ychildcare@mcacw.org o llámenos al 503-327-0007. 

Introducing Our New SUN Site 
Manager 

“Hola, Mi nombre es Erika Hernández, su nueva administradora del sitio 
SUN. He trabajado en el Distrito Escolar David Douglas durante los 
últimos 4 años y con la Organización de la Comunidad de Inmigrantes y 
Refugiados durante 7 años en las Escuelas de la Comunidad SUN, 
Aprendizaje Temprano, Defensa de Mentoría Juvenil y Liderazgo Familiar. 
Estoy muy honrado de servir en Earl Boyles este año. Fuera de la escuela 
me encanta pintar, bailar, escuchar música y pasar tiempo de calidad en mi 
jardín y con mi gata gallina.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Presentamos a Nuestro Nuevo 
Profesor / Asistente de Laboratorio 
de Computación 
 
¡Hola a todos! Mi nombre es Christopher Lee / Sr Lee. Soy el nuevo 
profesor de laboratorio de computación y asistente en Earl Boyles. Soy un 
recién graduado de la Universidad de Portland y tengo un título de 
educación. En el pasado, fui asistente para un maestro de tecnología 
primaria y, por lo tanto, estoy muy emocionado de liderar mis propias 
clases. Cuando no estoy trabajando con estudiantes y profesores, disfruto 
pasar tiempo con mi familia y mi perro, ver programas o jugar videojuegos. 
 
 

Miercoles 9/18: Solicitudes 

enviadas a casa en las carpetas 

de miércoles 

Viernes 9/27: Las solicitudes 

deben presentarse 

Miercoles 10/02: Los 

estudiantes reciben una carta de 

confirmación o lista de espera 

en sus carpetas de los miércoles 

Lunes 10/07: Primer dia de 

programa 

No ay clases Noviembre 25 - 

Noviembre 28 

Jueves 12/05: Ultimo dia de 

programa 

La admisión se basa en lotería, 

con algunos espacios reservados 

para estudiantes con prioridad 

académica y para que los 

hermanos asistan los mismos días. 
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