
Earl Boyles Bulldog Bark

Principal’s Corner
Dear Families,
I hope this BARK issue finds you healthy 
and well.  Thank you for all you are doing 
in partnership with your child’s 
education.  I know it’s been challenging 
with our current health guideline and the 
impact on attendance, but I thank you for 
doing all you do to keep our child and 
others safe.  If you have any questions, 
please feel free to call me at 503-256-6554.
Thanks, and take care.

 

October 27th

Important Dates
● November 1st:. No School
● November 11th: Veterans Day -No School
● November 12th: No School. 
● November 22nd: Conferences- 2PM 

Dismissal
● November 23rd-24th: Conferences- No 

School
● November 25th-26th: No School
● December 1st: Picture retakes

This year we will continue to use Toolbox as part 
of our social-emotional curriculum for all 
students. Toolbox teaches students 
problem-solving skills and strategies for 
managing challenging emotions. Each month we 
will highlight a few of the tools here. Be sure to 
ask your student which tool they are learning 
about in class, so you can practice together at 
home! 

Empathy Tool: “I care for myself. I care 
for others”.

Personal Space Tool: “I have a right to 
my space and so do you”.

Using Our Words Tool: “I use the ‘right’ 
words, in the ‘right’ way, at the ‘right’ 
time, for the ‘right’ reason”.

Toolbox 

Earl Boyles shirts and sweatshirts are available 
for purchase now through November 18th. Order 
forms are available in the office. Order yours 
today! Shirts will arrive in December.

Winter Coats
Does your child need a warm 
coat for the cold and rainy 
season? 
Contact the office at 503-256-6554 
or ebrecords@ddsd40.org. Please 
include the child’s name, teacher 
and size in your message.

Water Bottles
The water bottles that were provided by 
the school are not dishwasher safe and 

should be washed only by hand.

mailto:ebrecords@ddsd40.org


 

Earl Boyles Bulldog Bark

Rincón de la Directora
Queridas familias,
Espero que este BARK lo encuentre sano y 
salvo. Gracias por todo lo que está haciendo 
en asociación con la educación de su hijo. Sé 
que ha sido un desafío con nuestra guía de 
salud actual y el impacto en la asistencia, 
pero le agradezco por hacer todo lo que hace 
para mantener seguros a nuestro hijo y a los 
demás. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
llamarme al 503-256-6554.
Gracias y cuídate.

Botellas de agua
Las botellas de agua que fueron provistas 

por la escuela no son aptas para lavavajillas 

y deben lavarse solo a mano.

29 de septiembre

          Fechas Importantes
● 1 de Noviembre: No Escuela
● 11 de Noviembre: Día de los Veteranos/ No 

Escuela
● 12 de Noviembre: No Escuela 
● 22 de Noviembre: Conferencias- Despido a 

las 2pm
● 23 y 24 Noviembre: Conferencias- No 

Escuela
● 25 y 26 Noviembre: No Escuela
● 1 de Diciembre: Dia de retoma de foto

Este año continuaremos usando Toolbox como parte 
de nuestro plan de estudios socioemocional para 
todos los estudiantes. Toolbox les enseña a los 
estudiantes habilidades de resolución de problemas y 
estrategias para manejar emociones desafiantes. 
Cada mes destacaremos algunas de las herramientas 
aquí. Asegúrese de preguntarle a su estudiante sobre 
qué herramienta está aprendiendo en clase, ¡para que 
puedan practicar juntos en casa!

Herramienta de la empatía: Cuido de mí mismo y 
cuido de otros. 

Herramienta del espacio personal: Tengo derecho a 
mi espacio. Tienes derecho al tuyo. 

Herramienta de usar nuestras palabras: Use las 
palabras “apropiadas” de la manera “apropiada”, en 
el momento “apropiado” y por las razones 
“apropiadas”.

             

    Caja de Herramientas 

Las camisetas y sudaderas de Earl Boyles están 
disponibles para su compra desde ahora hasta el 18 de 
Noviembre. Los formularios de pedido están 
disponibles en la oficina. ¡Ordene el suyo hoy! Las 
camisas llegarán en Diciembre.

Abrigos de invierno
¿Necesita su hijo un abrigo abrigado 
para la estación fría y lluviosa?
Comuníquese con la oficina al 
503-256-6554 o 
ebrecords@ddsd40.org. Incluya el 
nombre, el maestro y el tamaño del 
estudiante  en su mensaje.


