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15 de Mayo, 2019

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

CALENDARIO
Título del evento: Despensa de alimentos
Fecha de: 5/15, 5/22, 5/29, 6/5 and 6/12
Hora: 5:30 PM - 7 PM
Ubicación: Cafetería de EB
Título del evento: Mes del Desafío de Mayo

Fecha del: 5/17, 5/24 y 5/31
Hora: Durante el Recreo
Lugar: Reunión en la cancha de baloncesto.
Contacto: Linda Nguyen, 503-5058340,lindamn@irco.org
Título del: Excursión de Reed College(Bretsch)

Fecha: 5/17/19
Hora: 9:30 AM - 1:30 PM
Lugar: Reed College
Título: Excursión de Zoológico (Kinder)
Fecha: 5/21/19
Hora: 9:15 AM - 2:00 PM
Ubicación: Oregon Zoo
Título: Oregon Children's Theater (Grado 1)
Fecha: 5/22/19
Hora: 10:30 AM - 2:00 PM
Lugar: Downtown Portland
Título: Excursión de Zoológico (Grado 3)
Fecha: 5/23/19
Hora : 9:15 AM a 2:00 PM
Ubicación: Oregon Zoo
Título: Oaks Park (Estudiantes de
Patrullaje de Seguridad)
Fecha: 5/23/19
Hora: 9:30 AM a 2:00 PM
Ubicación: Oaks Amusement Park
Título: Concierto musical (1st y 2nd)
Fecha: 5/23/19
Hora: 6:30 PM
Lugar: Gimnasio

Un Mensaje de Nuestra Directora
Ericka Guynes
Queridas familias, ¡
Es difícil creer que es casi el final del año escolar! ¡Al terminar este año es importante
que terminemos bien con asistencia y académicos! Como nuestras evaluaciones de fin
de año están llegando a su fin, y estamos terminando los proyectos de fin de año, será
importante que su hijo esté presente todos los días a tiempo para poder participar en
los eventos de fin de año. Tenga en cuenta las siguientes fechas para que pueda
planificar en consecuencia.:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

10 de Mayo - Programa de musica para Kindergarten (Music Matters) a las 2:15pm
Mayo 16 - Último día para los lectores SMART
23 de Mayo - Programa de musica de 1 / 2 grado (Music Matters) a las 6:30pm
Mayo 30 - Último día para SUN
31 de Mayo- Último día para la revisión de libros de la biblioteca
31 de Mayo - Asamblea de Spiritu a las 1:45pm
31 de Mayo - Jog-a-thon a las 2:30
4 de Junio - Festival de Marimba en Menlo Park a las 4:30
7 de Junio - Último día para Excursiones escolares
11 de Junio - Último día para preescolar
12 de Junio - Último dia para la biblioteca
13 de Junio - Último día para laboratorio de computación, Música y Educación Física
Junio 13 - Asamblea de Premios a las 2:00
Junio 14 - Día de campo (Juegos) a las 9:30
Junio 14 - Último día para estudiantes / Salida a las 11:55

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles por todo lo que
hacen para apoyar a sus hijos y por la colaboración en su camino educativo.
Si tiene alguna pregunta sobre los próximos eventos, no dude en llamarme al
503.256.6554.

Información ParentVUE
•
Si es la primera vez que accede a ParentVUE, deberá crear una cuenta por
primera vez.
•
Synergy ParentVUE es una herramienta para ayudar a las familias a
mantenerse informadas sobre el progreso de sus estudiantes. Esta herramienta se
puede utilizar para acceder a las calificaciones de su estudiante, a la información de
asistencia, y también para comunicarse con los maestros.
Para más información del distrito por favor vaya al enlace:

Titulo: Assembly: Growth Mindset/Favorite
College Day/Bulldog Visit

https://www.ddouglas.k12.or.us/parents/parentvue/

Date: 5/31/19
Hora: 1:45 PM
Lugar: Gym

Para acceder a su cuenta o para hacer una nueva vaya aquí:
https://parent-daviddouglas.cascadetech.org/daviddouglas/PXP2_Login.asp
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Titulo: Jog-A-Thon
Fecha: 5/31/19
Hora: 2:30 PM
Lugar: Ron Russell Middle School Track

Titulo: Festival de Marimba
Fecha: 6/4/19
Hora: 4:30 PM
Lugar: Menlo Park

15 de Mayo, 2019

Esquina de Consejero
Este año escolar ha estado lleno de diversión y nuevo aprendizaje tanto para
los estudiantes como para el personal. Parte de mi aprendizaje ha sido en la
escuela secundaria David Douglas en el departamento de consejería. Con este
aprendizaje ha llegado la oportunidad de trabajar en el Departamento de
Consejería de DDHS.
Desde el Lunes 29 de Abril hasta el final del
año escolar, trabajaré cuatro días a la semana
como consejero en DDHS. Hannah Dawson
estará en Earl Boyles como mi reemplazo. Ella
ha estado con nosotros desde septiembre
como pasante de asesoramiento. Hannah
estará en EB de lunes a viernes. Estaré en EB
los miércoles.

Titulo: Último día para Excursiones
escolares

Fecha: 6/7/19
Hora: All
Titulo: Último día para preescolar
Fecha: 6/11/19
Hora: All
Titulo: Último dia para la biblioteca
Fecha: 6/12/19
Hora: All

La Sra. Dawson y yo compartimos el cambio de horario con los estudiantes la
semana pasada. Mi plan es volver a EB en el otoño. Si tiene alguna pregunta
o inquietud, comuníquese conmigo, la Sra. Dawson o la Sra. Guynes.

Titulo: Último día para laboratorio de

Gracias,
Mrs. Mchone

computación, Música y Educación
Física

Fecha: 6/13/19
Hora: All
Titulo: All Traits Asamblea de
Premios (diversión al sol)
Fecha: 6/13/19
Hora: 2:00 PM
Titulo: Día de campo (Juegos)
Fecha: 6/14/19
Hora: 9:30 AM
Título: Ultimo Dia de Clases
Fecha: 6/14/19
Hora: 9:35 - 11:55 (favor de recojer a su
estudiante a tiempo)

NO Hay
Escuela:
• 5/24/19 – Día de trabajo del
Maestro
• 5/27/19 – Memorial Day
• 6/17/19 – Septiembre de 2019
(Vacaciones de Verano)

Mensaje de Nuestra Cocina

! Sólo quería tomarse un momento y avisar a todos que actualmente tenemos
una escasez de sándwiches de crema de maní y mermelada para todo el distrito!!
! Lamentablemente, ya no serviremos sándwiches de crema de maní y
mermelada los viernes hasta nuevo aviso. Los tendremos disponibles para la cena y
excursiones solamente. Estaremos agregando opciones adicionales para que los viernes
compensen la diferencia y para asegurarnos de que tenemos opciones vegetarianas
disponibles.

Earl Boyles Elementary- Programa de
asistencia de alquiler a corto plazo de IRCO
• ¿Ha sido despedido temporalmente o no ha podido trabajar debido a razones
médicas?
• ¿Tiene una deuda de vivienda pasada que le impide ser aprobado para una nueva
unidad?
• ¿Le preocupa que su renta no sea pagada o un posible desalojo?
Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es afirmativa, puede acudir a
una evaluación para analizar su elegibilidad para la Asistencia de alquiler a corto plazo
EB. Este fondo solo está disponible para familias de Earl Boyles Elementary. La
evaluación es rápida, pero la aprobación de la financiación puede tardar varias
semanas. Tenemos fondos para el alquiler vencido de Mayo y Junio, solo disponibles
actualmente.
Las proyecciones y las citas se pueden programar llamando / enviando un correo
electrónico a Josué Peña Juárez, IRCO Earl Boyles Elementary Abogado de Vivienda y
Familia josue_pena_juarez@ddouglas.k12.or.us (971) 506-7733 (teléfono celular,
mensajes de texto ¡ok!)

Recordatorio de nuestra BIBLIOTECA!
• La fecha final para la salida de libros será el viernes 31 de Mayo y
los libros se entregarán el viernes 7 de junio.
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