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Mensaje de nuestro Socio Ready, Set, Go  

¡Ready, Set, Go! El programa tiene 5 espacios para familias que tienen bebés de 0 

a 1 años y viven en el área de influencia de EB. Las familias participarán en un 
grupo de padres 1:1 los Lunes de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Venga y aprenda sobre el 

desarrollo de su hijo y cómo puede maximizar el aprendizaje de su hijo, socializar 
con otros padres y crear una red de apoyo. Llame a Lizet Molina para obtener 

más información al 503-401- 6690. ¡Gracias!  
 

Mensaje de nuestro Grupo de Padres Unidos 

Queridas familias, 

 
P.U.G estara organizando nuestra tienda anual Holiday Bazaar para todos 
nuestros estudiantes. Esta tienda Holiday Bazaar les dará a nuestros estudiantes la 

oportunidad de comprar pequeños regalos para familiares y amigos. La tienda 

Holiday Bazaar se llevará a cabo durante el horario escolar el Miércoles 11 

de Diciembre, Jueves 12 de Diciembre y Viernes 13 de Diciembre. 
 
Envíe a sus estudiantes con pequeño cambio (no más de $ 20.00 en un sobre 

seguro) para comprar. Tendremos cupones para cualquier estudiante que no 
pueda traer efectivo. Los artículos cuestan 

entre $ .25 y $ 4.00. Muchas gracias. 
 

Mensaje de nuestra 
Enfermera 

Hola familias EB, 

 
Nuestro día de exclusión de vacunas es el 

19 de Febrero de 2020. Padres, por favor 

ayúdenos a garantizar que las vacunas de su 
hijo estén actualizadas. El Centro de Salud 

Estudiantil ofrece vacunas gratuitas o de bajo 
costo a todas nuestras familias de David 

Douglas. Su número es (503) 988-3554, 
tenga todas las vacunas actualizadas y traídas 

a nuestra oficina antes de la fecha de 
exclusión mencionada anteriormente. 

 

Objetos Perdidos 

¿A su hijo le falta el abrigo, el suéter de la 

chaqueta? Por favor revise nuestro rincón de objetos perdidos ubicado en la 

cafetería. Nuestros objetos perdidos se encuentra con muchos abrigos, suéteres, 

chaquetas y otros artículos. Si los artículos perdidos y encontrados no son 
reclamados durante las vacaciones de invierno, serán donados.  

CALENDARIO 

Evento: Tienda Holiday Bazaar 
Fecha: 12/11, 12/12, 12/13 
Ubicación: Aula de Adultos # 4 
 
Evento: Despensa de Alimentos 
Fecha: 12/11, 12/18, 1/8 
Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 
Ubicación: Cafeteria 
 

Evento: Reunión de Pug 
Fecha: 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: 503-528-4059 o 
erika_hernandez@ddouglas.k12.or.us 
 
Evento: Asamblea del Espíritu - 
Estudiantes cantan juntos 
Fecha: 12/20/19 
Hora: 2:15 PM 
Ubicación: Gimnasio 
 
Evento: Noche de Pelicula 
Fecha: 2/28, 5/29 
Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Ubicación: Cafeteria 
 
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 a.m. a 11:30 a.m. 
Fecha de inicio: flexible, preferiblemente a 
mediados de Octubre 
Contacto: Lizet Molina 971-401-6690 o 
lizetm@mfs.email 
¡Ready, Set, Go! Play & Learn busca 

voluntarios enérgicos, entusiastas y 

bilingües (Preferiblemente Chinos) para 

apoyo general en el aula. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

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

10822 SE Bush St., Portland, OR 97201 

NO HAY ESCUELA 
EN 

12/23-1/3 - Vacaciones de 
Invierno 
01/20/20 - Día No-Escolar 
01/31/20 - Día de Trabajo del 
Maestro 
2/7/20 - Día de Comunicación 
con Los Padres 
02/17/20 - Vacaciones 
03/13/20 - Día de Trabajo del 
Maestro 
3/19-3/27 - Vacaciones de 
Primavera 
4/10/20 - Día de Comunicación 
con Los Padres 
5/22/20 - Día de Comunicación 
con Los Padres 
5/25/20 - Vacaciones 
6/12/20 - Comienzan las 
vacaciones de Verano 
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