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BOLETíN DE la ESCUELA JAMES JOHN 

 

Nota de la Señora Ragaisis, 
 
Bienvenidos al año escolar 2016-2017! 
 
Este será nuestro tercer año juntos, y como directora de James 
John me siento honrada de estar involucrada en esta increíble 
escuela y la comunidad. 
 
El personal ha estado trabajando duro en la preparación para este 
año escolar y ya se puede ver sus planes en movimiento - que 
están en oportunidades de aprendizaje y transformación de tomar 
su potencial para un nivel más alto de lo que se hubiera pensado 
alguna vez. 
 
Este es un año que yo animo a todos a tomar el tiempo para 
invertir en una actividad en la escuela. Esto puede variar desde ser 
voluntario en un evento de la noche o ayudar con ser un guardia de 
cruce o incluso venir a una de nuestros Días de Limpieza 
alrededor de la escuela! Cuando se toma el tiempo para mostrar su 
compromiso con la escuela, su hijo hará lo mismo! 
 
Gracias por un gran comienzo! 
 
 
¡VAYAN LEONES!                      
  Mucho respeto; 
 
 
 
 
 
 

 Samantha Ragaisis 
 Directora 
 

 

 



 
 
 

CALENDARIO DE EVENTOS 
 

Septiembre 2016  
12 – Keeler día de paseo 
     Sauvie Island 9:00 – 2:00 
13 – Hufford día de paseo 
     Sauvie Island 9:00 – 2:00 
14 – Webb día de paseo 
     Sauvie Island 9:00 – 2:00 
20 – PTA Junta 
     a las 6:00 – 7:30 
21 – 2 horas tarde 
     a las 10:00 
22 – James John limpieza de los patios 
     2:30 -3:30 
26 –Escuela SUN Programa comienza 
27 – Noche de Padres con el autor Trudy Ludwig 
     a las 5:30 – 7:30 
30 – ¡Día de Espíritu! 
     Colores de la escuela 
 
Octubre 2016 
5 – Día de caminar a la escuela 
     7:45 del Centro de la comunidad 
5 – Día de fotografías 
14 – Día de servició de maestros 
     Escuela cerrada 
18 – PTA Junta 
     6:00 – 7:30 
19 2 horas tarde 
     a las 10:00 
28 – ¡Día de Espíritu! 
     Día de Bigotes 

 
Noticias del Grupo de Padres 

¡Dar una buena acogida! El próximo martes, 9/13 será nuestra primera Noche en Burgerville de 
5:00-8:00 pm. 10 % de todas las ventas durante esas horas regresa a la escuela, y si se detiene por 
la oficina para obtener Burgerville Scrip para usar, que es un 8% adicional! Preguntas sobre Scrip 
o interesado en ser voluntario de la noche...correo electrónico a Christine Vial. 
jamesjohnvolunteer@gmail.com . 
 
Nuestra primera reunión del PTA será el martes, 9/20 de 6:00-7:00 pm en la cafetería. Esperamos 
verlos a todos allí, ya que discutirán los planes para el año escolar y para responder a cualquier 
pregunta que pueda tener. Habrá cena y cuidado de niños. 
 
Quiere mantenerse al día sobre los eventos del PTA o oportunidades de trabajo voluntario?!?! nos 
busca en Facebook en https://www.facebook.com/JamesJohnSchoolPTA 

 
Escuelas Públicas de Portland reconoce la diversidad y el valor de todos los individuos y grupos y sus roles en la sociedad.  Es la política de la Junta Escolar 

Públicas de Portland que no habrá discriminación o acoso a individuos o grupos por motivos de edad, color, credo, orientación discapacidad, estado civil, origen 
nacional, raza, religión, sexo, sexual o de cualquier programas educativos, actividades o empleo. 

District Title VI &Title IX Contact: Carolyn M. Leonard, Compliance (503-916-3183) 
District 504 Contact: Suzy Harris, Integrated Student Support (503-916-2000 x 74234) 

American Disabilities Act Contact: Jeff Fish, HR Legal Counsel (503-916-3246) 

Defensor de los Niños y La exitosa 
escritora Trudy Ludwig 

 va hablar con Los padres de James John 
Escuela Primaria! 

Martes en la tarde, 27 de septiembre, 
se le invita a asistir a la presentación 
especial de Trudy Ludwig para los 
padres: "Comprensión de nuestros 
niños en línea y fuera de línea Social 
Mundial: Amistades, grupos 
exclusivos y juegos de poder" La 
charla tendrá lugar de 5:30- 7:30. Esta 
presentación es sólo para adultos. 
Refrescos gratis y cuidado de los 
niños estarán disponibles. Para 
obtener más información acerca de 
Trudy, sus libros, y otros recursos 
sobre temas de amistad y de 
intimidación, por favor visite el sitio 
web del autor: www.trudyludwig.com 
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