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THE BULLDOG BARK
Earl Boyles Elementary School | (503)256-6554|
10822 SE Bush St., Portland, OR 97201

CALENDARIO
ETítulo del evento: Despensa de
alimentos
Fecha: 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
Hora: 5:30 PM - 7 PM
Lugar: Cafetería
Título del evento: Pre-K Noche de
Matemáticas
Fecha: 03/06/19
Hora: 5pm - 7pm
Lugar: Edificio Earl Boyles
Título del Evento: Music Matters
(grados 3, 4, y 5)
Fecha: 03/12/19
Hora: 6:30 PM - 7: 30PM
Ubicación: GYM
Título del evento: Spirit AssemblyBondadoso
Tema: día de los gemelos
Fecha del: 03/14/19
Hora: 10:30 AM
Ubicación:gimnasia
Título del evento: Noche de la
película
Fecha: 03/14/19
Hora: 6PM
Ubicación:gimnasia
Título del evento: Conferencias de
primavera entre Padres / Maestros
(Estudiantes se despiden 2pm)
Fecha: 03/20/19
Hora: 2PM - 8PM
Ubicación: salón de clases de su hijo
Título del evento: Conferencias de
primavera entre Padres / Maestros
Fecha: 03/21/19
Hora: 8AM - 8PM
Ubicación: salón de clases de su hijo

Message from Our Principal
Ericka Guynes
Queridas familias,
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a todos los
visitantes del edificio que deben registrarse en el edificio. Valoramos
la seguridad de sus hijos y es importante que todos sigamos las
mismas precauciones de seguridad. ¡A continuación se incluyen
algunas PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
PARA TODAS LAS FAMILIAS!
• VISITANTES AL EDIFICIO: Todos los visitantes deben
registrarse en la oficina y ponerse una calcomanía de "visitante"
antes de ir por los pasillos. Esta es una precaución de seguridad para
garantizar que solo adultos autorizados ingresen al edificio. A los
adultos que no lleven identificación de visitante (etiqueta de visitante
o su gafete) se les pedirá que regresen a la oficina y se registren en la
computadora.
• SI USTED ES UNA FAMILIA DE PREESCOLAR: todos los
ADULTOS DEBEN LLEVARSE SU PLACA NARANJA PARA SALIR Y
RECOGER A LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR: Todos los adultos de
preescolar que dejen y recojan a los estudiantes de preescolar DEBEN llevar
una insignia de color naranja con el nombre del maestro de su hijo. Si no
tiene una insignia naranja o lo pierde, pídale una nueva a la maestra de su
hijo de preescolar.
• NO HAY ESTACIONAMIENTO EN LA CARRERA DE
AUTOBUSES: se colocarán conos en la línea de autobuses frente a
la escuela para evitar que los autos se estacionen allí. Esta es una
precaución de seguridad para garantizar que los autobuses puedan
dejar y recoger a los estudiantes en el lugar apropiado. También se
asegurará de que el carril esté despejado en caso de incendio.
• UBICACIONES DE REUNIFICACIÓN: Si alguna vez
tenemos que evacuar nuestro edificio por cualquier motivo, tenemos lugares
de reunión predeterminados seleccionados para nuestros estudiantes. Los
siguientes serán nuestros lugares designados: Ron Russell Middle School:
3955 SE 112th Ave, Portland, OR 97266 Memory Garden: 10401 SE Bush St,
Portland, OR 97266 Powellhurst Baptist Church: 3435 SE 112th Ave,
Portland, OR 97266. Si tenemos que evacuar nuestro edificio, y necesita
recoger a su hijo en el lugar designado, deberá proporcionar una
identificación para que su hijo sea liberado. Gracias por compartir a su hijo
con nosotros, apreciamos su colaboración en el viaje educativo de su hijo.
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No Hay Escuela:
3/15/19 - Día de trabajo del
maestro
03/21/19 - Conferencias (8AM a
8PM)
3/22 - 3/29 - (Vacaciones de
Primavera)
4/12/19 - Día de trabajo del
maestro
5/24/19 - Dia de trabajo del
maestro
5/27/19 - Memorial Day
06/14/19 - Septiembre de 2019
(Vacaciones de Verano)
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Participación Familiar
Culturalmente Específica:
Your Voice Matters – Evento
de Marzo de 2019
El Distrito Escolar David Douglas llevará a cabo eventos de
participación familiar culturalmente específicos.
En nuestro esfuerzo continuo por escuchar las voces de nuestras
familias y estudiantes, los líderes del Distrito Escolar David Douglas
organizarán sesiones de escucha familiar en Marzo. Nuestro objetivo
es proporcionar tiempo y espacio para que nuestras familias asistan
a eventos que tienen la intención de establecer y mejorar las
relaciones con los estudiantes, las familias y las comunidades que
han sido históricamente desatendidas dentro de nuestra área local.
Los próximos eventos de marzo se centrarán en conectar con
nuestras familias españolas, somalíes, chinas, vietnamitas, nepalíes,
birmanas y karen.
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SUN Corner
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Registro de SUN de Primavera
Miércoles 27 de Marzo: los paquetes
de inscripción de primavera van a
casa Viernes 8 de Marzo : el registro
debido
Viernes 8 de Marzo: el reistro debido
Miércoles 20 de Marzo - Las familias
son notificados de la aceptación o la
lista de espera

Junta general de PUG
pospuesta por la empieza tarde
el Martes 2/26. Por favor,
permanezca atento a la reunión
reprogramada.
Curso de Inglés gratuito en EB:
Martes y Jueves de 9:30 a 11:00
am en la cafetería. (el 7 de
Marzo a el dia 23 de Febrero)
Clase de Crianza Positiva: el
Jueves 2 de Abril de 10:30 am 12 pm en la gran sala de
conferencias.

§

§

o
o

Martes 12 de Mardo de 2019 - 10:00 to 11:30 a.m. SE Evento familiar Asiatico
• Asiático, Vietnamita, Karen, Nepalí y Birmano Intérpretes

y cuidado de niños disponible
Todos los eventos se llevarán a cabo en la sala de la Junta del
Distrito - David Douglas High School, edificio SOUTH ubicado en
1500 SE 130th Avenue, Portland, OR 97233 (este edificio está al lado
de nuestro estadio de fútbol).

Barefoot Books Feria de Libros
Barefoot Books realizará una feria de libros en la biblioteca durante
las conferencias de primavera. Son un fantástico editor de libros que
presenta libros y regalos diversos, inclusivos y inspiradores. La feria
del libro estará ubicada en la biblioteca y se realizará el Miércoles
20 de marzo (4-8 pm) y el Jueves 21 de Marzo (8am-8pm).
¡Esperamos verte ahí!

Guardería infantil y refrigerios ligeros
Presentation Presentación en Inglés y
en Español
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