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1 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:
Hora: 5:30 PM - 7 PM
Ubicación: Cafetería de EB
Título del: Día de Fotos de Primavera
(PreK, kinder, Grados 1 Y 2)
Fecha: 5/2/19
Lugar: Cafetería / Aula de adultos # 4
Título: Dia de Fotos de Primavera
(Buckner/Larsen, Grados 3, 4 Y 5)
Fecha: 5/3/19
Lugar: Cafetería / Aula de adultos # 4
Título del evento: Mes del Desafío de Mayo
Fecha del: 5/3, 5/10, 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: Excursión de Zoológico
(Estudiantes en grado 2)
Fecha: 5/7/19
Hora: 9:30 AM
Lugar: Oregon Zoo
Nombre del Evento: Evento de
Conectarse a Pre-escolar
Fecha: 5/9/19
Hora: 6:00 PM - 7:30 PM
Ubicación: Edificio
Título del: Concierto musical (Kinder)
Fecha: 5/10/19
Hora: 2:15 PM
Ubicación: Gimnasio
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

Articulos de Interes!
Queridas familias de EB,
• Si su hijo va a observar el ayuno de Ramadán, avísele a la
escuela para que puedamos hacer los arreglos para el almuerzo / P.E
/ etc.
• La familia de tiendas Kroger Co. se compromete a brindar
esperanza y ayuda a los vecindarios locales que llamamos hogar.
Nuestras tiendas tienen la misión de no solo ser parte, sino también
de ayudar a crear una comunidad más fuerte.
• Reconocemos que cada comunidad tiene causas únicas que
necesitan apoyo. Gracias por ser una organización tan importante en
nuestra comunidad.
• Si compra en las tiendas Kroger, considere vincular su tarjeta
de recompensas a Earl Boyles Elementary. Las recompensas de la
comunidad son fáciles de usar y mientras más partidarios compren
con Kroger, más dinero puede ganar nuestra escuela.

01 de Enero de 2019 a 31 de Marzo de 2019

18
Hogares
$ 51.65
Donaciones en total

Colocación de Estudiantes para Otoño
La colocación de estudiantes en un aula en particular es un proceso
de muy exhaustivo, que inicialmente involucra a un equipo de
maestros, especialistas y el director. La percepción
de los padres es importante y agrega información a la ubicación
adecuada de los alumnos. El distrito está utilizando un formulario de
entrada de padres para la colocación de clase como una herramienta
de comunicación para la participación de los padres. Este
formulario no garantiza que su hijo será colocado con un
maestro específico. No aceptamos solicitudes para
maestros específicos. Las razones podrían incluir cambios en la
matrícula, retiro del profesor, personal nuevo, cambios de nivel de
grado por parte de los maestros, y las consideraciones del director.
Cuando la colocación de los estudiantes está hecha, uno de los
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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
Title: Assembly: Growth Mindset/Favorite
College Day/Bulldog Visit

Date: 5/31/19
Time: 1:45 PM
Location: Gym
Title: Jog-A-Thon
Date: 5/31/19
Time: 2:30 PM
Location: Ron Russell Middle School Track

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:
• 5/8/19 – Día de Acción
• 5/24/19 – Día de trabajo
del Maestro
• 5/27/19 – Memorial Day
• 6/17/19 – Septiembre de
2019 (Vacaciones de
Verano)
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principales objetivos es equilibrar las clases y las necesidades de de
los estudiantes tanto como sea posible. Agradecemos su participación
en el proceso de colocación de su hijo para el próximo año. Si usted
tiene inquietudes para ser considerado, por favor comuníquese con la
oficina de la escuela sobre la recepción de un formulario de entrada
de padres colocación de clase. Si desea que su solicitud sea
considerada para el año escolar 2019-20, complete y devuelva el
formulario antes del 12 de Mayo de 2019.

¿Sabía que ...?
• Hemos tenido muchas preguntas sobre cómo Earl
Boyles maneja los casos de piojos. Aquí está el lenguaje en el
manual elemental de David Douglas:.
• Se anima a los padres a revisar sus hijos regularmente
por piojos.
• Los estudiantes con piojos vivos o liendres no serán
excluidos de la escuela, pero serán permitido permanecer por
el resto de la día de escuela.
Información sobre el tratamiento de los piojos será enviado a
casa con quienes tienen liendres o piojos. Por favor revise la
política del distrito escolar para aclarar. Todos los estudiantes
pueden regresar a la escuela después de que el tratamiento
haya comenzado. Y puede ser reevaluado para piojos vivos. La
evidencia actual no apoya proyección en el aula o en la escuela
como medida para disminuir la incidencia de piojos entre los
niños en edad escolar; tales prácticas pueden negar los
estudiantes derecho a la privacidad y a su tiempo educativo. Si
tiene alguna pregunta, por favor contacte a nuestro personal de
oficina.
• No se permite mascar chicle en la escuela. Se espera
que los estudiantes escupan sus chicles al entrar al edificio por
la mañana.
Gracias por ayudarnos recordándole a sus hijos esta regla.

Esquina de SUN
Las solicitudes para el programa SUN de Verano se distribuirán el
Miércoles 1 de Mayo. Las formas se deben devolver antes del Viernes
17 de Mayo y las familias recibirán una notificación el Miércoles 29 de
Mayo. SUN de Verano será de Lunes a Jueves, de 9 am a 12 pm en
Earl Boyles, comenzando el Lunes 15 de Julio y terminando el Jueves
8 de Agosto. Es gratis con desayuno y almuerzo (no hay transporte en
autobús).
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