
 
Eventos que se 

avecinan 

28 de abril  5:30-7:00 pm        
Celebración del Día de los niños

Miércoles 3 de mayo 8:15-8:55            
Café con la directora 

Viernes 5 de mayo  8:00am      
Visita de un autor

Viernes 5 de mayo                        
Fiesta de los estudiantes 
autodiciplinados

Lunes 8 de mayo                    
Primer día de la Guerra de los 
monedas

Viernes 12 de mayo                 
Kinder Té para el Día de la 
madre

Miercoles 17 de mayo  6:00pm  
Reunion de Asociación de los 
padres y maestros (PTA)  

viernes 26 de mayo                   
Excursión K-2 al zoológico 

Lunes 29 de mayo                    
No hay clases- Día de los 
Caídos

Mayo: 1-5 Examen de SBAC, 
8-15 Examen de Artes de 
lenguaje, 16-19 Examen de 
matemáticas.
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Camp Fire Columbia de la Escuela Península.  
La	matricula	esta	abierta	por	el	resto	del	curso.	Si	lo	hace	ahora	para	abril	y	
mayo,	junio	sera	incluido	a	ningún	costo.	Ayuda	financiera	se	encuentra	
disponible.		Vea	el	folleto	en	la	úl>ma	página	para	más	información.		

La organización de parques y 
recreación quiere saber su opinion 

Hoy 20 de abril es el ultimo día para emitir sus 
comentarios acerca del area de juego de dicho parque. 

https://www.portlandoregon.gov/parks/71826

El ultimo día de La Escuela Sabatina  
y el Laboratorio creativo de Caldera  

para este año son 
el 22 de abril y el 6 de mayo 

https://www.portlandoregon.gov/parks/71826
https://www.portlandoregon.gov/parks/71826




Matriculase ahora: Si asiste en  
abril y mayo, junio se incluirá 
sin costo alguno.

Los jóvenes quiere cambiar el mundo. La program Camp Fire les da la oportunidad de 
encontrar su chispa, levantar su voz y descubrir quiénes son.   

Encienda el fuego.  

• Guardería para niños que están en el programa SUN. 

• Se provee cuidado para niños cuando lo necesite, no diariamente. (deben estar matriculados para este fin) 

• Horario: De 3pm - 6 pm, se provee merienda. 

• Programa vespertino: Receso, apoyo académico, tiempo libre, clubes, atc. 

• Hay ayuda financiera disponible.

Registrese en el sito web http//tinyurl.com/campfirepps  o por telefono a (971) 340 - 1613 

Sí tiene preguntas hablar con Andy LaBar  alabrar@campfirecolumbia.org

http://tinyurl.com/campfirepps
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