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Artículos de Interés  

Estacionamiento en nuestro Vecindario: 
Entendemos que encontrar un lugar de estacionamiento en nuestro 
estacionamiento escolar es muy difícil. Recuerde ser cortés con nuestra 

comunidad, personal y socios de EB. No bloquee los carriles de autobuses, las 
entradas privadas, las calles laterales, los buzones y las áreas de 

estacionamiento para discapacitados cuando deje o recoja 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. 
 

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

maestros compran suministros para el aula con sus propios fondos y tenemos 
que reembolsables 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 procesamos 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. 
 

Mensaje de nuestra Enfermera: 
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 para Estudiantes 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. 

 
Nuestra sala de salud necesita desesperadamente pantalones con cintura elástica 
para niños y niñas en las tallas 6 a 12. Por favor traiga todas las donaciones a 

nuestra sala de salud. 
 

Objetos Perdidos: 
¿A su hijo le falta el abrigo, el suéter o chaqueta? Por favor revise nuestro 

rincón de objetos perdidos ubicado en la cafetería. Nuestros objetos perdidos 
están llenos de abrigos, suéteres, chaquetas y otros artículos. Si los artículos 

perdidos y encontrados no se reclaman serán donados. 
 

Ready, Set, Go! 
¿Tiene o cuida bebés de 0 a 1 años? El programa Early Ready, Set Go (eRSG) 
está reclutando familias para su grupo los Lunes de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 
Comuníquese con Lizet Molina al 971-401-6690 para obtener más información. 

CALENDARIO 

Evento: Despensa de Alimentos 
Fecha: 1/22, 1/29, 2/5 
Hora: 5:30p - 7:00p 
Ubicación: Cafeteria 
 
Evento: Juntas de PUG 
Fecha: 1/28, 2/25, 3/31, 4/28, 5/26, 6/9 
Hora: 9:30a - 11:30a 
Persona de contacto: Erika Hernandez 
Numero de Contacto/Correo electrónico: 
503-528-4059 o 
erika_hernandez@ddouglas.k12.or.us  
 
Evento: Asemblea Espiritu - Dia de Suéter 
Fecha: 1/30/2020 
Hora: 10:15a 
Ubicación: Gimnasio 
 
Evento: Mes de la Historia Afroamericano 
Fecha: 2/25 
Hora: 6:00p - 8:00p 
Ubicación: Cafeteria 

 
Evento: Noche de Película 
Fecha: 2/28, 5/29 
Hora: 6:00p - 9:00p 
Ubicación: Cafeteria 
 
Evento: Recetas Alrededor del Mundo 
Fecha: 2/4, 2/11, 2/18, 3/3, 3/10, 3/17 
Hora: 1:00p - 3:30p 
Persona de contacto: Lilya Yevseyeya  
Numero de contacto/correo electrónico: 
Cell 503-505-8340 or email Lilyay@irco.org  
 
Evento: Taller de Seguridad de Cunas 
(Inglés, Ruso, Español) 
Fecha: 3/3/2020 
Hora: 6:00p - 7:00p 
Ubicación:  Aula de Padres #4 
Persona de contact:  Lilya Yevseyeya 
Numero de contacto/correo electrónico: 
Cell 503-505-8340 or email Lilyay@irco.org  
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Mensaje de nuestros Americorps: 
Pidiendo a todos los padres interesados en aprender cómo usar y mantener el espacio de la biblioteca de préstamos, que se 

orienten el 30 de Enero a las 9:30 a.m. Póngase en contacto con el miembro de americorps, Alyson Bergman, por correo 
electrónico (alysonb@mfs.email) si planea asistir. 
 

CENTRO DE VECINDARIO 

Basim Kadhim                                                                    Lilya Yevseyeva  
Especialista en Estabilidad Familiar                                Trabajadora de Salud Comunitaria 
503-719-9473                                                                      503-505-8340 
basimmk@irco.org                                                              Lilyay@irco.org  
 
Puede calificar para Earl Boyles a corto plazo                * Administración de casos 
programa de asistencia de alquiler si:                              * Navegación del sistema de salud 
* No vive en la Sección 8 Vivienda                                      * Referencias y visitas a domicilio 
* Su ingreso cae por debajo del 50% de la mediana de Portland  
* Educación y promoción de la salud Ingresos 
 

Caja de Herramientas 

Su hijo(a) está aprendiendo que al usar la Herramienta de Empatía requiere que: 

 Yo entienda cómo me estoy sintiendo. 

 Yo piense como la otra persona se está sintiendo. 

 Yo diga lo que estoy sintiendo y escuche con consideración y comprensión lo que la otra persona está diciendo y 
sintiendo. 

Aquí hay algunas sugerencias para el uso de la Herramienta de Empatía en su hogar: 

 Recuérdele a miembros de su familia de “Usar la Herramienta de Empatía” como punto de partida para empezar a darse 

cuenta de las emociones de cada uno. 

 Háblele a su hijo(a) acerca de mirar cosas desde la perspectiva de alguien más - al “ponerse en el lugar de otro.” 

 Cuando hayan conflictos, escuche sin juzgar cuando su hijo(a) hable acerca de como se está sintiendo.  

 

 

 

 
No Escuela En 

1/31/20 - Dia de Trabajo para 
Maestros 
2/7/20 - Dia de Comunicación 
con Padres 
2/17/20 - Vacacion 
3/13/20 - Dia de Trabajo para 
Maestros 
3/19-3/27 - Vacaciones de 
Primavera 
4/10/20 - Dia de Comunicación 
con Padres 
5/22/20 - Dia de Comunicación 
con Padres 
5/25/20 - Vacaciones 
6/12/20 - Vacaciones de Verano 
comienzan 
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