THE BULLDOG BARK
November 14, 2018
EARL BOYLES ELEMENTARY SCHOOL: (503) 256 -6554
10822 SE BUSH STREET, PORTLAND, OREGON 97201

Estimados Padres y Guardianes,
Nosotros queremos agradecerle por asociarse con la educación de
su hijo, y queremos que usted sepa que nosotros apreciamos la
comunicación y el apoyo en el camino de la educación de su hijo. El
personal está trabajando muy duro para establecer rutinas, y
relaciones con su hijo como empezamos el año. Parte de las rutinas
es el saludo por la mañana y los check-ins (el registro de entrada)
entre los niños y su maestro del salon.
Yo se que el personal quiere oír de usted también, pero hay muchas
distracciones por la mañana cuando el personal está saludando a
todos los estudiantes, y miembros de familias tratan de tener
conversaciones individuales con ellos. Aparte de un saludo rápido
de hola, si usted quiere platicar algo individual con el maestro de
clase, por favor llame o mandarle un correo electrónico para planear
un horario para reunirse para que ellos le puedan dar su atención
completa. Cuando la campana suena, es su prioridad número uno de
estar en el salon con todos sus estudiantes, y de estar preparados
para el dia. Si se les pide que se hagan a un lado para tener una
conversación individual, los estudiantes no van a recibir lo que
ocupan para empezar el dia en una manera productiva, y de manera
calmada.
Por favor ayúdenos a establecer las rutinas de las mañanas preprogramando cualquier tipo de conversaciones de antemano.
Gracias de nuevo por su apoyo y su asociación a medida que
avanzamos. Si usted tiene alguna pregunta, por favor pregunte.
Sinceramente,
Ericka Guynes

Programa de Recompensa de Fred Meyer
Estimada Escuela de Earl Boyles (LA758),
Las tiendas de Kroger Co se comprometen a traer esperanza y
ayuda a los vecindarios locales que todos nosotros llamamos
hogar. Nuestras tiendas están en una misión de no solo ser parte
de, pero también ayudar a crear una comunidad más fuerte.
Nosotros reconocemos que cada comunidad tiene sus causas
únicas que ocupan apoyo. Gracias por ser una organización
importante en nuestra comunidad. Si usted compra en las
tiendas Kroger por favor considere conectar su tarjeta de
recompensas con la Escuela Earl Boyles Elementary.
Recompensas de la Comunidad es fácil de usar y entre más
personas apoyen comprando en Kroger más dinero ganará la
escuela.
7/10/18 a 9/30/18
14 Hogares
$31.64 Total en Donaciones

Items of Interest
•
Cada Otoño, el personal de Earl Boyles trabaja con varias agencias de
la comunidad para traer cajas de comida para los días festivos y
regalos para los estudiantes y familias de Earl Boyles. Para
asegurarnos que usted esté enterado de estos servicios, revise el sobre
de su hijo que recibe los Miércoles para ver las aplicaciones o
volantes.
•

Nuestro salón de salud necesita pantalones suaves (leggings/mayones
o pantalones suaves con elástico) tallas 8, 10, 12, 14 y 16. Por favor
traiga cualquier donación a la oficina de la escuela.

•

Padres/Guardianes de 2ndo/5to-La Sra. McHone y la Sra. Dawson
(Haciendo su práctica en consejería de parte de PSU) estarán
ofreciéndoles una oportunidad a los estudiantes en participar en un
Grupo de Divorcio. El grupo es para estudiantes de la edad similar
para trabajar con sus sentimientos alrededor del tema de divorcio. Los
grupos empezarán en Diciembre y continuará durante el año. La Sra.
McHone y la Sra. Dawson estarán presentando a las clases de 2ndo a
5to grado para platicar sobre el grupo. Las formas de permiso serán
enviadas a casa con todos los estudiantes. Participación en el grupo
será basado en las formas de permiso que estén llenas por los padres.
Si está interesado en que yo lo contacte directamente sobre
participación, por favor mandeme un correo electronico
a christine_mchone@ddsd40.org. Yo tendré las formas de permiso
disponible con los maestros durante las conferencias y serán enviadas
a casa en las próximas semanas.

Información de PBIS
Earl Boyles es una escuela de PBIS. PBIS representa Positive Behavior
Intervention Systems (Sistemas de Intervención para Comportamiento Positivo).
Esto significa que en Earl Boyles, nosotros tenemos sistemas para apoyar y
reconocer buen comportamiento y comportamiento esperado. En Earl Boyles,
nosotros somos los Bulldogs y los Bulldogs BARK (ladran) B=Estar Listos
A=Siempre tratar R=Respeto K=Mantenerse Seguros. Estudiantes que
demuestran estas expectativas en la escuela pueden recibir una BARK card
(tarjeta que se llama Bark card), cuando demuestren buen comportamiento en el
autobús escolar pueden recibir BUS BUCK. Tenemos sorteos semanales de las
cubetas que tienen tarjetas de BARK para recibir premios. Incluso pueden recibir
una tarjeta que se llama Compliment Card (Tarjeta de Cumplido/Felicitaciones o
de Good news/Buenas Noticias) por correo anunciando las buenas cosas que su
hijo a hecho. Nosotros también tenemos asambleas de Orgullo Escolar (Spirit
Assemblies) cada fin de mes. Durante estas asambleas, nosotros premiamos a las
clases que cumplen con las expectativas alrededor de la escuela con los Premios
Dorados. Los estudiantes también son elegidos como estudiantes del mes por
demostrar o por mejorar en el área de la característica del mes. Earl Boyles
promueve usar palabras amables y palabras edificantes y estas acciones con
todos, que le llamamos “Bucket-Filling” Llenar la Cubeta. En Earl Boyles
nosotros esperamos ayudar a su hijo ser el mejor ciudadano en la comunidad que
puedan ser.

Mensaje de la Librería de EB:
Hola familias de Earl Boyles! Toda la escuela está emocionada sobre nuestra
Feria De Libros Scholastic. Una grandiosa selección de libros se aproxima. La
feria de libros estará abierta durante las conferencias el 19 de Noviembre y
el 20. Si usted no puede asistir, usted también puede comprar por linea y todavía
beneficiar a nuestra escuela. Para su conveniencia, se les sugiera de bajar la
aplicación Scholastic App para comprar libros desde su teléfono. Todos los
artículos que usted ordene serán entregados a su hijo en la escuela. Usted puede
encontrar más información sobre la feria de libros en
http://www.scholastic.com/bf/earlboyleselementary. Nos vemos en la feria de
libros!

Mensaje de nuestro distrito escolar:
En nuestros esfuerzos continuos de escuchar las voces de nuestras familias y
estudiantes, el Distrito de David Douglas está ofreciendo dos oportunidades este
mes para poder decirles cómo están haciendo su trabajo y en qué pueden mejorar
para nuestros estudiantes. Nosotros esperamos que usted pueda participar en las
dos.
El Miércoles, 14 de Noviembre, de 5:30-7pm, por favor de asistir la junta en Ron
Russell Middle School Commons (3955 SE 112th Ave.) para la primera parte de
“Your Voice Matters” “Su Voz Importa” session de escuchar. Esta es su
oportunidad de decirle a los líderes del Distrito sus prioridades para sus niños,
como usted se involucra en la educación de sus hijos, y en qué podemos nosotros
mejorar. Comida ligera y cuidado de niños habrá disponible. Si usted o alguien
requiere una comodidad o intérprete, por favor llame a la oficina del
Superintendente al 503-261-8201.
Comenzando el 19 de Noviembre, nosotros estaremos ofreciendo a todos los
estudiantes y familias la oportunidad de tomar una encuesta por línea sobre
nuestras escuelas, nuestra cultura y como se siente usted sobre la educación de su
estudiante. Esta encuesta se le mandará por correo electrónico a todas nuestras
familias. Si usted no tienen un correo electrónico activo y archivado con la
escuela de su estudiante, por favor de contactar la oficina para actualizarlo. Por
favor esté al pendiente para más información sobre estas dos oportunidades.
**IMPORTANTE** Información de Inmunizaciones/Vacunas**
Padres, por favor de actualizar las vacunas de sus niños lo más pronto
posible y proveer la información a la escuela. Si tiene preguntas sobre
que es requerido para la escuela, por favor hablar con la enfermera de
Earl Boyles los Martes. Los requisitos de la escuela quizás sean
diferentes de las recomendaciones de su pediatra. Cartas seran enviadas
de parte de la oficina del Distrito a los padres que tienen niños que sus
archivos no están completos o actualizados la semana del 12 de
Noviembre. Si usted recibe una carta, por favor de proveer la
información actualizada lo más pronto posible a la escuela.
Miércoles, 20 de Febrero, es el dia de exclusión para los estudiantes que
no estan al dia con sus vacunas. Los niños que no estan al dia con sus
vacunas no podrán asistir la escuela hasta que nuestros archivos estén
completos. Si usted necesita un proveedor de cuidado de salud o una
clinica, por favor déjenos saber.

Esquina de SUN
Familias, por favor de visitarnos en la cafetería durante las
Conferencias entre Padres y Maestros tendremos bocadillos y
puede conocer a nuestros socios de la comunidad. Algunos de los
socios serán:
• Comisión de Desarrollo de la Comunidad Rose
• MFS Entrenamiento de Padres MFS y Empoderamiento
Económico
• Parques y Recreación de Portland
• SMYRC
• Green Lents
• Oregon Food Bank (Banco de Comida)
• ….Y mas!
Esperamos verte!
El Sr. Rey también estará en la cafetería y le dará mucho gusto
platicar con usted sobre cómo le va a su estudiante en SUN.

MARCAR SU CALENDARIO:
Título del Evento: Noche Divertida de
Matemáticas en Familia (grados primarios)
Fecha: 11/14
Horario: 5:30pm-6:30pm
Título del Evento: Retomar fotos
Fecha:11/15
Horario:9:30am-2:00pm
Título del Evento: Noche Divertida de
Matemáticas en Familia (grados superiores)
Fecha: 11/15
Horario: 5:30pm-6:30pm
Título del Evento: Clases terminan temprano
Fecha: 11/19
Horario: 2:00pm
Título del Evento: Conferencias de Otoño (por
favor de traer a su estudiante)
Fecha: 11/19
Horario: 4:00pm-8:00pm
Lugar: Salón de su estudiante
Título del Evento: Conferencias de Otoño (por
favor de traer a su estudiante)
Fecha: 11/20
Horario: 8:00am-8 pm
Lugar: Salón de clase de su estudiante
Título del Evento: Entrega de Pedidos
Fecha: 11/29
Horario: 2:30pm-4:30pm
Título del Evento: Asamblea de Orgullo Escolar Respeto
Tema: Dia de usar sudaderas
Fecha: 11/30/18
Horario: 2:30pm
Locacion: Gimnasio

No Hay Escuela:
11/20 (conferencias)
11/21-11/23 (Vacaciones del Otoño)
12/24-1/4 (Vacaciones del Invierno)
1/21/19 – Dia de Martin Luther King Jr
1/25/19 – Dia de Trabajo para Maestros
2/1/19 – Dia de Trabajo para Maestros
2/18/19 – Dia de los Presidentes
3/15/19 – Dia de Trabajo para Maestros
3/22-3/29 (Vacaciones de Primavera)
4/12/19 – Dia de Trabajo para Maestros
5/24/19 – Dia de Trabajo para Maestros
5/27/19 – Dia Conmemorativo
6/14-September 2019 (Vacaciones de Verano)

