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    El Orgullo de León  
                                                       6 de Septiembre, 2019 

           

¡¡1er día de jardín de infantes en James John!! 

Estimadas familias de James John,

  

¡Estoy muy emocionado de enviarte el primer 
número del "Orgullo del León" para el año 
escolar 2019-20! Para aquellos de ustedes que 
son nuevos en James John, el "Orgullo del León" 
se envía el primer y tercer viernes de cada mes 
(con algunas excepciones) compartiendo 
información importante de la escuela y noticias 
de eventos emocionantes en James John. En 
general, enviamos este boletín electrónicamente 
a su correo electrónico, pero tenemos algunos 
padres que prefieren recibir una copia en papel y 
recopilaremos estas preferencias durante la 
Noche de Regreso a la Escuela la próxima 
semana. 

Hemos tenido un gran comienzo del año escolar 
hasta ahora. Los estudiantes en los grados 1-5 
llegaron el miércoles pasado y nuestros nuevos 
estudiantes de Kindergarten comenzaron la 
escuela el martes pasado. Nos complace dar la 
bienvenida a un grupo de nuevos maestros 
fantásticos este año, así como a un grupo de 

maravilloso personal de apoyo. Tuvimos un gran 
inicio del personal para el año con tres días de 
entrenamiento del 21 al 23 de agosto. 
Ofrecemos nuestro agradecimiento a nuestros 
vecinos de la Academia Wayfinding que nos 
permitieron reunirnos en su hermoso salón 
durante dos días (así como a Two Stroke Coffee y 
Bernstein’s Bagels que también hicieron 
donaciones para que nuestras reuniones fueran 
exitosas). Nuestros nuevos maestros este año 
son: 

Karina Morales-Vasquez- Maestra de 
kindergarten de doble inmersión 

Brigette Ramos – Maestra de español de doble 
inmersión de 4to grado 

Megan O’Doherty – Maestra de español de 
doble inmersión de quinto grado 

Katie Smith -  Habilidades Sociales Emocionales 
Aula Maestra 
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También nos complace dar la bienvenida al 
siguiente nuevo personal de apoyo a la escuela: 

Sara Cifuentes- Asistente Educativo Bilingüe de 
1er Grado 

Karen Valdez – Para Educador- (¡y ex alumno de 
James John!) 

Además, estamos muy contentos de tener a 
Temerza Mehretab de regreso con nosotros este 
año en el rol de Instructor de soporte del sitio 
(SSI). Temerza sirvió a un maestro de una Mezcla 
de Grado 2/3 el año pasado, pero perdimos este 
puesto debido a los recortes de fondos. 
Afortunadamente, pudimos mantener a Temerza 
en esta nueva posición que está diseñada para 
apoyar a las aulas que necesitan un maestro 
sustituto y brindar apoyo adicional a las aulas y 
estudiantes en toda la escuela. 

Para este año escolar continuamos como 
personal escolar para centrarnos en 
proporcionar a nuestros estudiantes un currículo 
atractivo y riguroso. Los padres pueden visitar la 
página web "Currículum garantizado y viable" 
(GVC) en el sitio web de PPS 
(https://www.pps.net/domain/4886) para 
obtener más información sobre una materia 
específica de nivel de grado áreas y planos de 

unidades. Ha sido un proceso largo para que las 
escuelas de todo el Distrito desarrollen un plan 
de estudios coherente, estamos tomando 
medidas en la dirección correcta. Estén atentos 
para más información sobre esto.  

Con respecto a nuestro clima escolar, hemos 
estado enfatizando nuestras cuatro expectativas 
a nivel escolar: 

 Cuidate 

 Se respetuoso 

 Sé responsible 

 Se amable 

Para comenzar nuestro año escolar, celebramos 
una asamblea escolar el jueves pasado donde 
revisamos estas expectativas y también 
hablamos sobre el sistema de reconocimiento de 
comportamiento positivo (Orgullo del orgullo y 
Estudiante de la semana y el mes). 

Nuevamente, ha sido grandioso verlos a todos 
después de un largo verano y darles la 
bienvenida a James John. ¡Espero tener un gran 
año por delante! 

Sinceramente, 

Dr. John Melvin

 

Noche de Regreso a la Escuela - Miércoles 11 de septiembre - 5: 30-7: 15pm 

 

Como la mayoría de ustedes deben saber, celebraremos nuestra Noche de Regreso a Clases el próximo 
miércoles 11 de septiembre de 5: 30-7: 15pm. La Noche de Regreso a la Escuela es una gran 
oportunidad para conocer al maestro de su hijo y reunirse como comunidad escolar. El horario para la 
Noche de Regreso a la Escuela este año es el siguiente: 

 5: 30-6: 00pm - Cena de pizza y ensalada en la cafetería (patrocinado por la PTA) 
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 • 6: 00-6: 15pm - Reunión de toda la escuela en el auditorio 

 6:20-6:40pm – Aula Sesión # 1 

 6:45-7:05pm – Aula Sesión #2 

El propósito de las dos sesiones de aula es que los padres con varios hijos en James John visiten dos 
aulas y escuchen a sus dos maestros. También habrá una feria de recursos en el gimnasio durante la 
noche con organizaciones comunitarias locales presentes para compartir información. 
Lamentablemente, no se brinda cuidado infantil, pero los padres pueden traer a sus hijos a la Noche 
de Regreso a la Escuela. Algunos servicios de traducción también están disponibles y comuníquese 
con la oficina de la escuela James John con respecto a las necesidades de traducción. 

AVID en James John – Tema of septiembre- Organización 

      

   

Estudiantes en la organización de demostración de la clase de 5to grado de la Sra. O'Doherty 
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Somos afortunados en James John de poder participar en el programa nacional AVID en James John 
(https://www.avid.org/). AVID significa "Avance a través de la determinación individual" y es un 
programa para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades y hábitos de estudio y la 
mentalidad académica para tener éxito en la escuela secundaria, la universidad y la carrera. AVID 
también tiene una misión explícita de reducir la brecha en el rendimiento y garantizar que todos los 
estudiantes puedan acceder a los objetivos de vida y carrera que deseen. AVID tiene ocho 
habilidades para la vida (en la foto de arriba) que James John adoptó como nuestras "Habilidades 
para la vida" este año. La primera habilidad de vida que enfatizamos en septiembre es la habilidad 
de "organización". A través de AVID, los estudiantes en los grados 3-5 reciben un planificador de 
James John donde pueden escribir sus tareas diarias, tareas u otros recordatorios. Los estudiantes 
en los grados K-2 han recibido una carpeta de plástico transparente para facilitar la comunicación 
entre la escuela y el hogar. ¡Compartiremos más información sobre AVID durante el año escolar y 
trabaje con su hijo este mes en la habilidad de organización! 

Recordatorios amistosos 

Estacionamiento y manejo alrededor de la escuela James John 

A medida que nuestro año escolar comienza, nos gustaría recordarles a los padres que dejan y 
recogen a sus estudiantes que sean amables y considerados con nuestros vecinos. 

Evite las infracciones de tráfico comunes, pero peligrosas, y haga su parte para mantener a todos los 
estudiantes seguros. Los niños son especialmente vulnerables en la calle durante el comienzo y el 
final de la escuela debido a la cantidad de tráfico y personas alrededor del campus. No bloquee las 
entradas (Oficina de Transporte de los Estados de Portland: no puede bloquear una entrada 
pavimentada o sin pavimentar, incluidas las curvas o las alas, incluso si la entrada tiene puertas, 
cadenas, postes u otras barreras. El estacionamiento en estas áreas puede estar sujeto a cita), 
hidrantes contra incendios (Oficina de Transporte de Portland): no puede estacionarse a menos de 
10 pies de un hidrante en ningún lugar. El hidrante no tiene que estar colocado con letreros o un 
bordillo amarillo), o doble estacionamiento mientras espera su niño. Para abordar este problema, 
las áreas de recogida y devolución de la escuela se han diseñado para aumentar la visibilidad y la 
seguridad de nuestros estudiantes. Además, recuerde practicar hábitos de manejo seguros y 
concienzudos alrededor de la escuela para la seguridad de todos: siga los límites de velocidad, evite 
los giros en U en las calles cercanas a la escuela, pare para cruzar la guardia y gire la llave y esté 
libre. 

Noticias de la PTA 
¡Su PTA está lista para otro gran año! Tenemos varios eventos de barril durante las primeras 
semanas de clases, así que vamos a sumergirnos en ... 
 
La primera es la Noche de Regreso a la Escuela el miércoles 11 de septiembre. La PTA ofrece cenas 
en la cafetería de 5:30 a 6pm. Justo al final del pasillo en el gimnasio, también a partir de las 5:30, la 
Feria de Recursos presentará tablas de información de varios grupos que brindan servicios 
importantes a las familias de St. Johns. La Feria de Recursos se extenderá hasta las 7:30, así que 
visítala. Tendremos una mesa en la feria donde puedes unirte a la PTA, comprar algo de Spirit Wear 
y aprender más sobre lo que hacemos. 
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El martes 17 de septiembre celebraremos nuestra primera reunión de la PTA del año en el auditorio 
de la escuela. Se proporcionará cena y cuidado de niños. Proporcionaremos mucha información útil 
durante la reunión, que presentará un nuevo formato este año que le permitirá participar y conocer 
la PTA y nuestras metas para el año. La reunión comienza a las 6 p.m. y finalizará a las 7:30. 
 
Nuestro Equipo Verde organizará su grupo de trabajo mensual el sábado 28 de septiembre de 9 a 11 
a.m. Si desea ayudar a limpiar y embellecer los terrenos de nuestra escuela, traiga algunos guantes y 
herramientas de jardín y reúnase en el invernadero adyacente al Anexo de Kindergarten. 
 
Si no ha entregado su formulario de membresía, recuerde hacerlo. La membresía de la PTA es 
gratuita este año para alentar a todos a unirse. Uno de nuestros objetivos este año es construir una 
PTA más diversa e inclusiva. ¡Nos honraría que te unas a nosotros! Los formularios de membresía se 
enviaron a casa el primer día de clases como parte del paquete de información que recibió. Si 
necesita otro formulario, puede encontrarlos en las cajas en la pared frente a la oficina en el pasillo 
principal. 
 
¡Gracias por ser parte de la familia James John! 
 

Calendario de Eventos 
11 - Noche de regreso a la escuela 
      5:30 - 7:15 
17 - Reunión de la PTA 
      6:00 - 7:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Distrito Titulo VI y Título IX Contacto: (503-916-3963)  

Distrito 504 Contacto: (503-916-5460)  

Americana Deseabilidades Acto Contacto: (503-916-3544) 
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