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10822 SE Bush St., Portland, OR 97201

CALENDARIO
Título del evento: Dispensa de alimentos
Fecha: 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: English Language Arts
Testing Grades 3-5
Fecha: 4/22 – 4/26
Ubicación: salón de clases
Título del evento: Zenger Farm - Bretsch
Fecha:4/18/19
Hora: 9:45 AM - 1:45 PM
Lugar:Zenger Farm
Título del evento: Manejo del Estrés
Fecha: 4/18/19
Hora: 1:30PM -3:00PM
Lugar: E.B. Room 4
Contacto: Linda Nguyen, 503-5058340, lindamn@irco.org
Título del evento: Zenger Farm Graham / Thomas
Fecha:4/19/19
Hora:9:45 AM-1: 45 PM
Lugar:Zenger Farm
Título del evento: Asamblea Spirit - Día
de la Tierra / Ciudadanía
Tema: Dia Verde
Fecha:4/22/19
Hora:2:30 PM
Ubicación: Gimnasio
Título del evento: Día del niño
Fecha:4/26/19
Hora:5:00 PM
Ubicación: Edificio Earl Boyles

Articulos de Interes!
Noticias Del Maestro
La Sra. Nordstrom está en servicio modificado a través de 5/6 debido a una lesión, y
no estará en el aula. Favor de darle una bienvenida a la maestra envitada Shannon
Peters! Si está interesado en apoyar al equipo de Pre- K durante este tiempo al
ofrecerse como voluntario en clase, comuníquese con la Sra. Nordstrom:
katie_nordstrom@ddsd40.org.
EVALUACIONES ESTATALES
Los estudiantes en grados 3,4 y 5 estarán trabajando duro para completar las
Evaluaciones estatales de Oregon (Oregon Statewide Assessments.) Tomarán una
prueba que pretende medir sus logros en las áreas de artes del lenguaje y matemáticas.
Nuestras sesiones de prueba comenzarán el 8 de Abril.
Cada examen se toma en libros de cromo (Chrome Books) en las aulas con el apoyo de
su maestro o en el laboratorio de computación. Es importante que los estudiantes y las
familias tomen la prueba en serio y hagan todo lo posible para estar preparados.

horario de pruebas
• English Language Arts (ELA) Grades 3 through 5 –Abril 22nd through April 26th.
• Mates Grades 3 through 5 – May0 de 6th through May 10th and Mayo de 20th through Mayo 23rd.
• Oaks Cencia 5th Grade Only – Mayo de 3rd through Mayo de 7th.

Aquí hay algunos consejos útiles para los padres:
• Discuta la prueba con su hijo para aliviar su ansiedad. Hágales saber que saben que no
podrán responder todas las preguntas a la perfección, pero que deben hacer todo lo
posible.
• Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente cada noche. Puede ser útil establecer la
hora de acostarse, para que los niños duerman bien.
• Un desayuno saludable es una necesidad para el buen poder cerebral. Asegúrese de
que su hijo coma un buen desayuno cada mañana.
• Programe cualquier cita fuera del horario escolar para que su hijo no pierda sus
tiempos de evaluación.
• Recuerde que estamos buscando un crecimiento personal para cada niño, así que por
favor anime a su hijo a hacer todo lo posible.
• Por favor revise las fechas del calendario de pruebas a continuación. También hay un
enlace para que su hijo pueda tomar un examen de práctica en casa.
Es realmente importante que su hijo haga su mejor trabajo en la evaluación ya que indicará
su crecimiento hacia los estándares de nivel de grado. ¡Gracias por su apoyo para que el
proceso de prueba sea positivo para su hijo!

Aquí hay un enlace a SBAC:
http://WWW.smarterbalanced.org/assessments/samples/

Esquina de SUN
Nuestro programa de SUN tiene clases y programas de afiliados por
venir. Por favor, lea la lista de abajo para más información!
Curso de Ingles gratis en EB
Martes Y Jueves, 9:30 – 11AM en la cafetería.
•
Programa de tarifas de bajos ingresos de Trimet
Si califica para SNAP, OHP, TANF, WIC, almuerzo gratis / reducido o gana menos
del 200% del nivel de pobreza de su hogar, califica para pasajes de autobús a mitad
de precio y pases de $28 por mes. Regístrese con Holly en la oficina de SUN al 503256-6500 Ext 8105 o en la despensa de alimentos.
•
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Encuesta de la Verdad Juvenil
Título del evento: Noche de Prescolar
Matemáticas
Fecha:4/30/19
Hora:6:30 PM
Lugar: Cafetería
Evento Título: Dia de fotos en primavera
Fecha:05/02/19 y 05/03/19
Lugar: Clase de adulto # 4

Escuchamos de más de 210 estudiantes, grados 3-5, y 148 familias sobre la
escuela y la experiencia en el aula. Las familias y los estudiantes de Earl Boyles fueron
encuestados en Noviembre de 2018 sobre las percepciones de su escuela en términos
de compromiso, rigor académico, relaciones, métodos de instrucción y cultura.
Además, los estudiantes proporcionaron comentarios sobre la seguridad escolar. Los
resultados de las familias se detallan a continuación en comparación con nuestro
distrito y puntuaciones nacionales.

Resumen del Informe Familiar

Título del evento: Science Testing Grade 5
Only

Fecha: 5/3 – 5/7
Ubicación: salón de clases
Título del evento: Math Testing Grades
3-5
Fecha: 5/6 – 5/10, & 5/20-5/23
Ubicación: salón de clases
Nombre del Evento: Conectarse a
Preescolar
Fecha:5/9 /19
Hora: 6:00 p.m. - 7:30 p.m.
Lugar:Edificio Earl Boyles

NO Hay
Escuela:
• 5/24/19 – Día de trabajo
del Maestro
• 5/27/19 – Memorial Day
• 6/14/19 – Septiembre de
2019 (Vacaciones de
Verano)

Medida
Resumida

Earl
Boyles

Escuela
Tipica
Nacional

DDSD

Cultura

96%

83%

87%

Comprometido

78%

73%

73%

Seguridad Escolar

79%

69%

66%

Relaciones

94%

87%

91%

Recursos

79%

72%

68%

Comunicación Y
Comentarios

87%

75%

80%

•

96% de nuestras familias sintieron que tenemos una cultura escolar positiva
en Earl Boyles.

•
•

94% of our families felt that we have positive relationships with our families.
87% de nuestras familias informaron que están satisfechos con la
comunicación y el consejo de la escuela y se sienten confiados.

A continuación se muestra un ejemplo de un comentario de una de
nuestras familias:
"Los maestros y el personal conocen los nombres de mis hijos y los reconocen en los
pasillos. Tiene una sensación familiar, una Unión, como lo que una comunidad debe
sentir. Mis hijos aman a sus maestros y por lo que veo, el sentimiento es mutuo. Es
fácil hablar con los maestros y el personal y me gusta que los abrazos se dan
libremente. Eso me dice que mis hijos son sinceramente atendidos. Gracias por darle
esto a mis hijos. Se aprecia profundamente. Hace que mi corazón se alegre de que son
amados y atendidos. Como resultado, mis hijos esperan ir a la escuela y siempre están
felices de ir.”

Preocupaciones de Seguridad
A medida que vemos más y más comestibles con cannabis como ingrediente principal,
necesitamos recordarles a los estudiantes que no tomen comestibles de la gente.
Desafortunadamente, los comestibles se parecen más y más a los dulces que comen
nuestros hijos. Usted puede considerar tener la discusión con sus hijos acerca de esto,
y compartir este cuestionario que fue compartido por Ms. McDonald
http://pillsvscandy.com.

• Los maestros están usando este cuestionario al enseñar lecciones de seguridad de la
Tienda del Gran Cuerpo para discutir este tema.
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