THE BULLDOG BARK
December 12th, 2018
EARL BOYLES ELEMENTARY SCHOOL: (503) 256 6554, 10822 SE BUSH
STREET, PORTLAND, OREGON 97201
YMCA viene a Earl Boyles!
Campamento de Vacaciones de Invierno
Sea parte de YMCA en estas Vacaciones de Invierno con paseos emocionantes, juegos,
artesanías, actividades de la naturaleza, y más. Los campamentos de día de YMCA
están diseñados para atraer una amplia área de interés, enriquecer las mentes jóvenes y
fortalecer cuerpos. El campamento será a partir del 24 de Diciembre-4 de Enero
(Cerrado el día de Navidad y Año Nuevo).
Enriquecimiento Antes y Después de la Escuela
Con un enfoque en seguridad, salud, crecimiento social y mejoramiento académico, los
programas de enriquecimiento escolar de YMCA ayudan a los niños aprender a ser su
mejor persona. Horarios flexibles permiten las opciones de medio tiempo y tiempo
completo con cuidado por las mañanas, después de escuela, o ambos en una variedad de
paquetes para satisfacer las necesidades de su familia. Nosotros también ofrecemos
asistencia financiera para las familias que califican. El mínimo de ocho niños deben
registrarse para que este programa pueda realizarse.
Para más información y para registrar a su hijo/a, por favor de contactar la oficina de
nuestro programa al 503.327.0007 o ychildcare@ymcacw.org.

Queridas familias de la Escuela Earl Boyles:
He estado trabajando como Promotora de Salud en la escuela por dos
años y ha sido un placer compartir tantas experiencias positivas con
las familias de esta linda comunidad. He aceptado una oferta de
trabajo en una organización llamada Familias en acción y seguiré
trabajando apoyando a familias latinas.
Mi colega Linda Nguyen, será la nueva Promotora de Salud a partir
del 1ero de Enero del 2019, no duden en contactarla al 503-505-8340
o por su correo electrónico lindamn@irco.org. En caso de emergencia
pueden contactar a nuestra Supervisora Keara Rodela al 971-3449287 o a su correo electrónico kearar@irco.org
Quiero agradecerles personalmente por su confianza y por
permitirme sentirme parte de esta comunidad, han sido unos
maravillosos años de crecimiento, aprendizaje y mucha alegría. Los
voy a extrañar muchísimo.
Muchísimas gracias,
Rebeca J Marquez

Esquina de SUN:
El ultimo dia de SUN de Otoño es el Jueves 14 de Diciembre.
Marque su calendario para el Bazaar Festivo de Earl Boyles, una oportunidad para
que los estudiantes compren pequeños regalos para sus amigos y familiares. Por
favor de mandar a su hijo/a a la escuela con un poco de extra dinero el
Miércoles 12/12, Jueves 12/13, y Viernes 12/14. Los artículos típicamente cuestan
de $0.25-$5.00.
Sabía usted que puede encontrar las notas de las juntas de Padres Unidos en la
página web de la escuela? Darle un vistazo! https://eb.ddouglas.k12.or.us/parentsunited-padres-unidos/

MARCAR SU CALENDARIO:
Título del Evento: Despensa de Alimentos
Fechas: 12/12, 12/19, 1/9, 1/23, 1/30, 2/6, 2/13, 2/20,
2/27, 3/6, 3/13, 3/20, 4/3, 4/10, 4/17, 4/24, 5/1, 5/8, 5/15,
5/22, 5/29, 6/5 y 6/12
Horario: 5:30PM – 7PM
Locacion: Cafeteria
Titulo del Evento: Bazaar Festivo
Fechas: 12/12, 12/13 y 12/14
Horario: 9AM -3PM
Locacion: Salon #4
Título del Evento: Presentación de Talento de SUN
Fecha: 12/13
Horario: 4:30M -5:30PM
Locacion: Cafeteria
Título del Evento: Limusina al Almuerzo
Fecha: 12/14
Horario: 11AM – 1PM
Título del Evento: Celebrando las Tradiciones
Quien: Estudiantes y Familias del PreK
Fecha: 12/14
Horario: 5:30PM – 7PM
Locacion: Cafeteria
Título del Evento: Asamblea de Orgullo Escolar Responsabilidad
Tema: Dia de Pijamas (Cantar juntos)
Fecha: 12/21
Horario: 2:15 PM
Locacion: Gimnasio
Título del Evento: Evento de Casas de Jengibre - Familias de
Kinder
Fecha: 12/21
Horario: 10:00 AM
Locacion: Cafeteria
No Hay Escuela:
12/24-1/4 (Vacaciones de Invierno)
1/21/19 – Dia de Martin Luther King Jr
1/25/19 – Dia de Trabajo para los maestros
2/1/19 – Dia de Trabajo para los maestros
2/18/19 – Presidents Day
3/15/19 – Dia de Trabajo para los maestros
3/21/19 – Conferencias (8AM- 8PM)
3/22-3/29 (Vacaciones de Primavera)
4/12/19 – Dia de Trabajo para los maestros
5/24/19 – Dia de Trabajo para los maestros
5/27/19 – Dia Conmemorativo
6/14/19 - Septiembre 2019 (Vacaciones de Verano)

