
 
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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Un carta de la directora 

El ultimo día de La Escuela Sabatina y el Laboratorio 
creativo de Caldera para este año es el 6 de mayo 

Es#mada	comunidad	de	Península,	

El	miércoles	cerramos	todos	los	accesos	externos	a	la	escuela,	lo	que	significa	que	
el	acceso	a	la	escuela	es	bastante	limitado,	pero	todo	el	trabajo	educa#vo	dentro	
de	la	escuela	se	man#ene	normal.	Esta	decisión	solo	se	toma	cuando	hay	ac#vidad	
policial	en	el	área,	o	una	amenaza	potencial	fuera	de	la	escuela.	

Debido	a	que	la	situación	afecto	más	de	una	escuela,	la	información	inicial	fue	
emi#da	por	la	oficina	central	del	Distrito,	vía	correo	electrónico,	no	texto.	Les	hare	
saber	que	esta	es	una	preocupación,	y	si	sucediera	una	situación	similar,	la	
información	deberá	ser	enviada,	como	mínimo,	vía	correo	electrónico	y	texto.	

Como	escuela,	debemos	mantener	un	balance	entre	darle	la	bienvenida	a	las	
familias	y	la	seguridad	de	los	estudiantes,	y	las	medidas	de	seguridad	se	han	ido	
incrementando	a	través	de	cada	curso	escolar.	Hemos	controlados	las	entradas	
principales	para	asegurarnos	que	cada	persona	dentro	de	la	escuela	use	
iden#ficación.	Las	puertas	están	cerradas	durante	el	día,	de	esta	forma,	las	
personas	no	#enen	acceso	a	las	áreas	depor#vas	y	de	juego	de	la	escuela	durante	
el	horario	escolar,	y	a	la	misma	vez,	balanceamos	el	acceso	al	permi#r	que	al	final	
de	las	ac#vidades	escolares	las	familias	puedan	conectarse	y	construir	relaciones	
entre	ellas.	

En#endo	que	son	momentos	de	estrés		y	existe	la	preocupación	por	la	seguridad	de	
los	estudiantes.	Como	siempre,	con#nuaremos	tomando	medidas	para	asegurar	la	
seguridad	de	nuestros	estudiantes	sin	crear	un	ambiente	de	pánico.	Por	ejemplo,	se	
ha	sugerido		mantener	las	puertas	de	entrada	cerradas,	todos	los	visitantes	tendrán	
que	solicitar	acceso	por	un	intercomunicador.	Con#nuaremos	resolviendo	estos	
problemas	y	encontraremos	formas	adicionales	de	seguridad	en	la	misma	medida	
que	Península	seguirá	siendo	un	lugar	de	bienvenida	a	la	comunidad,	padres	y	
visitantes.	

Gracias	a	todos	por	preocuparse	por	unos	a	los	otros	y	trabajar	juntos	buscando	
soluciones.	

Gracias,	

Silvia	Asson	

Directora,	Escuela	Peninsula.	



Ockley Green Middle School - Día de Puertas Abiertas  
Para Familias del próximo 6to Grado 

Únasenos en Ockley Green Middle School el 10 de mayo en una noche 
informativa para ayudarlos a ustedes y a sus hijos a integrarse al 6to grado del 
año escolar 2017-2018. 

Quienes: familias de los alumnos que estarán en 6to grado el próximo año 
escolar   
Qué: Ockley Green tendrá las puertas abiertas para que usted venga y se 
entere más sobre el programa y la experiencia de la escuela intermedia. 

◦ Entérese sobre las clases y electivos de OG. 
◦ Conozca a los maestros y especialistas. 
◦ Visite diferentes áreas de la escuela. 
◦ Self-Service servirán refrescos. 

Cuándo: miércoles 10 de mayo de 6 a 7pm 

Dónde: Ockley Green Middle School, 6031 N Montana Ave. 

Preguntas:  sírvase llamar al 503-916-5660 o mandar un email a 
Jane Harold, Sub Director, jharold@pps.net 
Jillian Stone, Consejera, jstone@pps.net 
Gabriel Corona, Consejero, gcorona@pps.net 
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