
Todavía	tendremos	una	clase	de	ciencias	presentado	de	la	Academia	de	Sábado	los		
miércoles	que	habrían	estado	dos	hora	entrada	más	tarde.	Esos	días	tendrán	un	formato	especial	
y	los	estudiantes	que	se	inscriban	en	la	clase	iran	a	la	clase	después	de	tomar	la	asistencia	con	
sus	maestros.	Los	estudiantes	llevarán	a	la	casa	los	formularios	de	inscripción	hoy.	También	
puede	encontrar	una	copia	de	la	inscripción	en	nuestro	sitio	web.	Por	favor	regrese	la	
inscripción	al	maestro/a	de	su	estudiante	o	la	oFicina	tan	pronto	como	pueda.	Hay	espacio	
limitado	disponible.	Los	estudiantes	de	TAG	recibirán	un	registro	de	prioridad.	Todos	los	demás	
espacios	serán	asignados	a	través	de	un	proceso	de	lotería.

Eventos que 
se avecinan 

Sábado,	21	de	enero	
9am-12	pm																					
Ayuda	con	la	tarea	y	
Laboratorio	Creativo	de	
Caldera																								
10am-12	pm																
Reunion	de	apoyo	a	las	
familias.	

Martes	24	de	enero																								
Asamblea	del	Acuario	del	
Oregon	

Miércoles	25	de	enero														
6:00-7:30	pm																																															
Junta	de	la	asociación	de	los	
padres	y	maestros	(PTA).	

Viernes	27	de	enero,	
5:30-8:00	pm																			
Baile	Escolar	del	PTA	

Miércoles	1	de	febrero														
8:15-8:55	am																									
Café	con	la	directora	

Miércoles	1	de	febrero						
Se	abrirá	el	oFicina	de	
correos	de	los	estudiantes	de	
Península.				

Cambios	del	calendario	
Debido a todos los días de inclemencias del tiempo se 
han hecho cambios en el calendario escolar. Vamos a 
destacar los cambios que sabemos hasta ahora, pero 
asegúrese de revisar el calendario de la escuela 
regularmente.

• No hay días de apertura dos horas más tarde por el resto del año. Todos 
los días programados han sido removidos por el resto del año. Llegue a 
la escuela a las 8:00

• El Grupo de Apoyo de los Sábados será reprogramado para este 
sábado 1/21.

• Reunión de la PTA (asociación de los padres y maestros) está 
programada para el miércoles 25 de enero.

• Baile Escolar de PTA está reprogramado para el 27 de enero.

• Semana del Espíritu de la escuela está cancelada.

• Fin de trimestre está reprogramada para el 2/2

• El día de planificación para los maestros está reprogramada para el 2/3. 
Habrá escuela como de costumbre el 1/27 con el horario regular.

• La noche de aprendizaje para los familias y la asamblea de 
reconocimiento podría ajustarse para equilibrar el horario. Busque más 
información próximamente.

• El último día de clases por esté año ha cambiado al 13 de junio de 2017. 
Tenga en cuenta si está haciendo planes de verano que podría cambiar 
otra ves. El distrito está esperando para ver si tenemos más días de con 
inclemencias del tiempo. 
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Reunión de 
apoyo a las 
familias

Si al principio no lo consigues, prueba, prueba, otra vez! Está vez nuestra tercera vez que se vuelve a 
programar esta reunión y esperamos verlo este sábado. Vamos a practicar los modos de atención plena en 
casa y también coserán a máquina almohadas de ojos y máscaras de sueño. Este grupo está destinado a 
los adultos miembros de nuestra comunidad. Los estudiantes pueden asistir al grupo Caldera o el grupo 
para tarea durante este tiempo. 

Cuándo: Sábado 1/21 10 am-12pm 
Lugar: Peninsula School, sala 125 

Qué: Practicar la atención plena y la costura


