
 

Eventos que se 
avecinan 

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

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

Guerra de los monedas               
8 de mayo hasta el 26 de mayo 

Cavar en esos frascos de centavos y comprobar los cojines 
del sófa- Cada clases serán en competición para ver cual clases 
traigan más monedas y dólares, que se determinará por peso. 

Todo los tipos de efectivo se aceptará y se transformará en 
peniques (por más peso al dólar).  

Los ingresos van a la asociación de los padres y maestros (PTA), 
que a su vez hacen cosas maravillosas para la escuela. 

Días de Equidad 
En	lugar	de	los	días	que	comenzar	tarde	tenemos	días	de	equidad,	en	cual	los	
estudiantes	5enen	un	oportunidad	para	seleccionar	de	unos	clases	diferente	que	
quieren	aprobar.			

Para	el	ul5mo	día	de	equidad,	algunos	clases	que	los	estudiantes	en	los	grados	2	
hasta	el	5	tenían	que	elegir	entre	eran	el	ajedrez,	
rugby,	cocinar,	origami	y	tejer.	

En	kinder	y	el	primer	grado	5enen	personas	de	un	
variedad	de	profesiones,	como	un	policía	de	las	
escuelas	y	un	cocinero,		presentar	sobre	su	
profesión.



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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