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 Artículos de Interés 

¡La temporada de Impuestos ya está aquí! MFS proporcionará una clase de 

impuestos el 18 de Febrero de 9:30 a.m. a 10:30 a.m.en el Aula 4 en Earl 

Boyles. Esta clase cubrirá los conceptos básicos de la presentación de 
impuestos, los créditos para que las familias pueden ser elegibles para aumentar 

su declaración de impuestos, quién debe presentar los impuestos y dónde ir para 
obtener sus impuestos de forma gratuita. Se proporcionará cuidado de niños y 

desayuno. ¡Todos son bienvenidos! La clase será en Inglés y Español. 
 

Únase a nosotros para nuestra Celebración del Mes de la Historia 

Afroamericano el 25 de Febrero de 6 a 8 p.m. Celebraremos los increíbles 

logros y el genio de la cultura Afroamericano en una velada familiar con 
comida, artesanías, actuaciones y música. ¡Esperamos verte ahí! 
 

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 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.) 
 

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. 

 

CALENDAR 

Evento: Despensa de Alimentos 
Fecha: 2/5, 2/12, 2/26, 3/4, 3/11, 3/18 
Hora: 5:30p - 7:00p 
Ubicación: Cafeteria 
 
Evento: Juntas de PUG 
Fecha: 2/25, 3/31, 4/28, 5/26, 6/9 
Hora: 9:30a - 11:30a 
Persona de contacto: Erika Hernandez 
Contacto: 503-528-4059 o 
erika_hernandez@ddouglas.k12.or.us  
 
Evento: Celebracion de Historia 

Afroamericano 
Fecha: 2/25 
Hora: 6 - 8pm 
Ubicación: Cafeteria 
 
Evento: Noche de Pelicula 
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  
Contacto: 503-505-8340 or Lilyay@irco.org 
 
Evento: Asamblea de Espíritu / Día Espíritu 
de Bulldog 
Fecha: 2/21/20 
Hora: 2:30PM 
Ubicación: Gimnasio 
 
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 contacto:  Lilya Yevseyeya 
Contacto: 503-505-8340 or Lilyay@irco.org 
  
Evento: Conferencias Dirigidas por 
Estudiantes 
Fecha: 3/18/20 (2:00 pm Despido Escolar) 
Hora: 4 - 8PM 
Fecha: 3/19/20 
Hora: 8am - 8pm 
Ubicación: Aula de estudiante 
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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 

 

Mensaje de la Directora 

Queridas familias,     
 
Muchas gracias por tomarse el tiempo para completar la Encuesta de la Verdad Juvenil en Noviembre. Tenemos los resultados 
de este año, y a continuación hay algunas cosas que hemos aprendido de sus comentarios:     
 · El 100% de nuestras familias que completaron la encuesta declararon que los Maestros tratan a las familias con respeto   
· 89% dijo: "Mi hijo está recibiendo una educación de alta calidad en esta escuela"   
· 98% declaró: "Mi escuela respeta las diferentes razas, etnias, géneros y antecedentes"   
· 98% dijo: "Mi escuela crea un ambiente amigable"   
· 89% sintió que nuestra escuela es un lugar seguro para aprender.   
· El 81% declaró: "Mi escuela tiene los recursos necesarios para lograr los objetivos de aprendizaje".   
· 80% dijeron que reciben comentarios regulares sobre el progreso de sus hijos      
En general, los comentarios fueron muy positivos, pero hay algunas áreas en las que podemos mejorar. Un área incluye mantener 

a nuestros hijos a salvo del acoso escolar (bullying). El 60% de los participantes sintió que su hijo está a salvo de la intimidación 
en la escuela, pero eso significa que el 40% no. Como resultado de estos datos, estamos comenzando grupos focales con 

estudiantes de 4to y 5to grado para enfocarnos en áreas en las que se sienten inseguros. También hemos comenzado a realizar 
entrevistas de empatía con estudiantes, familias y personal para comprender mejor las necesidades de nuestros niños. y familias. 

Su opinión es importante para nosotros y ayuda a guiar nuestros próximos pasos. Los resultados de la encuesta familiar se cargan 
en nuestro sitio web si está interesado en leer más.     
 
También me gustaría proporcionar una actualización sobre nuestra maestra de primer grado, la Sra. Doherty. Actualmente está 
en tiempo de descanso. Su descanso se ha extendido hasta el Viernes 6 de Marzo, y en este momento tiene previsto regresar el 

Lunes 9 de Marzo.     
 
Mientras está de descanso, la Sra. Moua es nuestra maestra invitada. Sé que la Sra. Moua disfruta enseñando a sus hijos y 

aprende más sobre ellos todos los días. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con ella en 
zong_moua@ddouglas.k12.or.us, o puede llamarla al 503.256.6554 ext. 8131.     
 
Avíseme si tiene alguna pregunta con respecto a esta transición o los datos de la encuesta que se proporcionaron anteriormente. 
¡Una vez más, gracias por su colaboración en la educación de sus hijos!   
Un cordial saludo,      
 
Ericka Guynes  
Earl Boyles, Directora 
 

Smarter Balanced (Evaluaciones) 

Estudiantes en los grados 3-8 y 11 comenzarán a tomar las evaluaciones de Inglés y Matemáticas Smarter Balanced en Marzo. El 
estado de Oregón aprobó una ley que permite a los padres optar sus estudiantes para que no tomen estas evaluaciones. Una carta 

que describe este proceso, así como la importancia de estas evaluaciones, ha sido enviada a casa con los estudiantes en los grados 
3-8 y 11. 
 

No Escuela En 

2/7/20 - Dia de Comunicacion 
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 Comunicacion 
con Padres 
5/22/20 - Dia de Comunicacion 
con Padres 
5/25/20 - Vacaciones 
6/12/20 - Vacaciones de Verano 
comienzan 
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Se les pide a los Padres / Guardianes que deseen optar sus estudiantes para que no tomen esta evaluación, que vengan a su 

escuela, discutan la decisión con el director de su estudiante y recojan el formulario de exclusión obligatorio en la oficina de la 
escuela. Este formulario debe completarse y entregarse en la oficina de la escuela antes de que comiencen las evaluaciones. 
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