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    El Orgullo de Leon  
                                                        20 de septiembre, 2019 

  

Noche de Regreso 2019 

Estimados Padres,

  

Espero que todos estén bien y estén disfrutando de 
este clima de Portland y un comienzo temprano para 
el otoño.  Hemos tenido un  comienzo rápido y 
furioso del año escolar en James John y este boletín 
compartirá con ustedes información sobre lo que ha 
estado sucediendo en la escuela y los próximos 
eventos. 

En primer lugar, fue genial verlos a todos ustedes la 
semana pasada el 11 de septiembre en nuestra 
Noche de Regreso a la Escuela. Tuvimos una gran 
participación con la cafetería llena para la cena y un 
auditorio completo para una sesión introductoria.  
Los padres y los estudiantes luego fueron a las aulas 
para reunirse con los maestros y escuchar sobre el 
próximo año. Agradecemos mucho a nuestra PTA por 
organizar la cena.  Mientras estamos conformes con 
la manera que termino la noche de regreso, siempre 
estamos abiertos en maneras de mejorar la noche. 
No dude en compartir cualquier comentario sobre el 
evento con el maestro de su hijo o enviarme un 
correo electrónico directamente.  

Mientras escribo este boletín estamos preparando a 
prestar nuestra voz para la Huelga de Clima Global el 
20 de septiembre.  Como lo saben las clases de James 
John tendrán una marcha el viernes a la 1:15pm para 
mostrar su apoyo a la acción global sobre el Cambio 
Climático.  Nuestra marcha está programada para 
moverse por el perímetro de la escuela y los 
estudiantes y el personal compartirán mensajes y 
canciones relacionadas con la acción sobre el Cambio 
Climático.  Animamos a nuestros estudiantes a 
considerar activamente como mejorar  nuestro 
mundo y nuestra sociedad y seria genial ver a 
nuestros estudiantes alzar sus voces sobre este tema. 

Así que se cerca el final de septiembre, vemos así 
adelante a un octubre  muy ocupado con unos gran 
eventos como el Festival de Cosecha (24 de octubre) 
y el Día De Los Muertos (30 de octubre). Estén 
atentos por más información sobre estos eventos.  

Sinceramente, 

Dr. John Melvin
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Presentando la Visión de PPS  

 “Un graduado de las Escuelas Públicas de Portland será un pensador critico compasivo, 
capas de colaborar y resolver problemas, y estar preparado para dirigir un mundo 
socialmente más justo.” 

 
Esa es una de las conclusiones del proceso de meses de duración para crear una visión para PPS. En 
el otoño de 2018, la Junta de Educación y el Superintendente de PPS pusieron en marcha un proceso 
de toda la comunidad para desarrollar una visión a largo plazo para la educación pública en 
Portland. Esta visión, creada después de reuniones de la comunidad que participaron cientos de 
partes interesadas docenas, describe nuestras metas para la clase de graduación de 2030, y la 
experiencia educativa que cada vez va a ser la realidad para cada uno de nuestros graduados del 
año 2019 en adelante. 

 
Por favor, haga clic abajo para ver la visión completa de las escuelas Públicas de Portland: 

https://www.pps.net/Page/12780 

Nuevo Clase Al Aire De James John 

 

Algunos de ustedes habrán notado nuestro nuevo “salón de clases al aire libre” en James John este 
año.  Es un aula al aire libre que consta de nueve bancos rodeados de árboles al lado de nuestro 
campo de césped en la zona de juegos.  Este proyecto se completó durante el verano y fue la 
culminación de la planificación que comenzó en 2007 durante el proceso de Planificación del Patio 
de Recreo de James John. Los maestros de James John habían expresado que quieran un espacio al 
aire libre para llevar sus clases para lecciones.  El padre de un estudiante de James John, Joseph 
Purkey, creo el diseño para el aula y el Proyecto finalmente  comenzó el año pasado.    El costo total 
del proyecto fue poco menos de $10,000 y fue financiado gracias a una generosa donación de un ex 
alumno de James John.  Tómese un momento para visitar el aula y apreciar la nueva incorporación a 
nuestra área al aire libre. 

 

 

 

https://www.pps.net/Page/12780


 THE L ION’S PRIDE  

James John School | 7439 N. Charleston Ave. | Portland, OR 97203 | (503) 916-6266 | www.pps.net/jamesjohn  
 

3 

Examen de Crecimiento de MAP en James John 

Examenes de Crecimiento MAP – todo septiembre –Examenes en Matemáticas y Lectura – 

Grades 1-5 

James John continúa utilizando una nueva evaluación computarizada llamada MAP que se utilizara 
para todos los estudiantes en los grados 1-5 en matemáticas y lectura.  La prueba es adaptativa y se 
utiliza como herramienta  de diagnóstico para medir niveles individuales y proporciona actividades 
para mejorar.  Después de tomar una prueba inicial este mes, los estudiantes tomaran la evaluación 
dos veces más durante el año escolar para medir la mejora de los estudiantes con el tiempo.  Para 

obtener más información sobre la evaluación MAP, puede acceder a este sitio web: 

https://www.nwea.org/parent-toolkit/  

Evento - Universidad de Portland/Decodificar Dislexia Oregón- 11 de octubre 

Universidad de Portland Escuela de Educación y Decodificar Dislexia de Oregón se está 

asociando para ofrecer una capacitación en el día de servicio estatal! PPS pagara a Cuarenta 

participantes para que aprendan estrategias para apoyar a los estudiantes y las familias 

afectadas por la dislexia. Para asegurar uno de nuestros maestros espacios de PPS, 

comuniques con la oficina de la escuela lo antes posible.  Estos espacios están disponibles 

para cualquier administrado, maestro asistente y / o padre / miembro de la comunidad de 

PPS.  

Aplicaciones para comidas Gratis / Precio Reducido Y Fondos de Titulo 1 – para el 9 de 

octubre /  Junta de Padres Anual de Titulo 1 – 15 de octubre @ 8:15 am 

James John tiene la suerte de recibir fondos del Título 1 basados en el porcentaje de familias 

en la escuela que califican para almuerzo gratis o reducido (FRL). Basado en las solicitudes 

del año escolar pasado, recibimos poco más de $120,000 este año escolar que hemos 

utilizado para financiar puestos de personal para proporcionar intervención, así como 

materiales de instrucción adicionales.  Este es un recordatorio para que todas las familias 

entreguen sus solicitudes de FLR a la cafetería antes del 9 de octubre si cree que pueden 

calificar pare el almuerzo gratis o reducido.  Visite la oficina de la escuela si tiene algunas 

preguntas o necesita una solicitud.  La solicitud también se pueden completar en línea en 

www.pps.net/nutrition.  Si está interesado en aprender más sobre los programas de Titulo 1 

y la financiación en nuestra escuela, asista a nuestra Reunión Anual de Padres de Titulo 1e el 

15 de octubre a las 8:15am en el auditorio de la escuela. 

Noche de Diversidad – jueves, 8 de octubre @ 5:30 pm  

Todas las familias únase a nosotros el martes 8 de octubre a las 5:30pm. Para nuestra 

“Noche de estudiantes diversos” anual.  El objetivo de esta noche es capacitar a las familias 

con información sobre una gama de servicios y recursos para estudiantes diversos, incluido 

el inglés como segundo idioma (ESL), currículo para talentosos y superdotados (TAG), 

https://www.nwea.org/parent-toolkit/
http://www.pps.net/nutrition


 THE L ION’S PRIDE  

James John School | 7439 N. Charleston Ave. | Portland, OR 97203 | (503) 916-6266 | www.pps.net/jamesjohn  
 

4 

educación especial y planes 504. Comuníquese con la oficina de la escuela James John si 

tiene alagunas preguntas.  

¡Cosecha de Mes – Sandias! 

Cada jueves en septiembre, todas nuestras cocinas de escuela y cafeterías estarán celebrando 
melones como la Cosecha del Mes.  Sandias frescas de Pollock and Sons en Hermiston, Oregon se 
servirán cada semana. Como cada de nuestras frutas y vegetales, estudiantes y adultos que 

compran almuerzo en la escuela pueden disfrutar sin límite.  

Noticias de PTA 

Muchas gracias a todos los que asistieron a nuestra primera reunión de la PTA del año el martes pasado.  Estamos 
probando un nuevo formato de reunión que brinde más oportunidades para que todos se involucren con la comunidad 
de James John. Si no asistió a la reunión, ¡no se preocupe! Puedes asistir el próximo el 15 de octubre a las 6pm en el 
auditorio. ¡Se proporcionará cena y cuidado de niños! 

Este año, su PTA se dedica a apoyar a nuestros maestros y personal para que puedan seguir inspirando a nuestros niños 
a través de experiencias de aprendizaje interesantes. Este compromiso implica una seria recaudación de fondos, y nos 
encantaría su ayuda. En primer lugar, visite nuestro sitio web (www.jamesjohnpta.org) y en la sección "Recaudación de 
fondos" encontrará un desglose detallado de nuestros ingresos y gastos anticipados este año. Si se siente inspirado para 
donar a nuestros esfuerzos, estaríamos increíblemente honrados y agradecidos. Hay muchas maneras en que puede 
apoyar financieramente a la PTA. Siempre puede hacer donaciones directas a través de nuestro sitio web, y este año 
estamos alentando a nuestros amigos a donar de manera sostenida a través de contribuciones mensuales. Si trabaja 
para una empresa o corporación que iguala sus donaciones caritativas, podemos ayudarlo a duplicar y posiblemente 
incluso triplicar su contribución. También puede donar a la PTA al hacernos beneficiarios de los programas de 
recompensas de compras. Fred Meyer, Amazon.com y otras tiendas nos donarán una parte de sus gastos (¡y no le 
costará nada!). 

Otra forma de apoyar nuestros esfuerzos es asistiendo a nuestros eventos de recaudación de fondos. El primero del año 
es uno grande que no querrás perderte. ¡El martes 8 de octubre a partir de las 5 p.m. hasta  cerrar, nuestros amigos en 
el Teatro y Pub McMenamins St. Johns nos donarán el 50% de las ventas de la noche! La Noche de Amigos y Familia de 
McMenamins ha sido una fuente importante de financiación en los últimos años y estamos encantados de volver a 
hacerlo. Todo lo que necesita hacer es presentarse en el Teatro y Pub St. Johns después de las 5pm y la mitad de lo que 
gasta en alimentos y bebidas será donada a la PTA. 

Otra forma de apoyar a nuestra escuela es a través de nuestros grupos de trabajo del Equipo Verde. El próximo es el 
sábado 28 de septiembre de 9 a 11 a.m. Si desea ayudar a embellecer los terrenos de la escuela, preséntese el día 28 
con sus guantes y herramientas de jardín, (si los tiene. Si no tiene guantes o herramientas, ¡no se preocupe! Tenemos 
algunos que puede pedir prestado). 

Finalmente, nos estamos preparando para nuestro Festival anual de la cosecha, que tendrá lugar el 24 de octubre de 
5:30 a 7:30 pm en la escuela. Este divertido evento familiar es una antigua tradición de James John y el festival de este 
año contará con música, juegos, una búsqueda del tesoro, un fotomatón y comida. También haremos decoraciones para 
la celebración de Días de los Muertos, que tendrá lugar el 30 de octubre. Si puede ayudarnos a prepararnos para el 
festival o como voluntario en la noche del respiradero, infórmenos a nuestra Coordinadora de Voluntarios, Misty 
Germaud. Puede comunicarse con ella en voluntarios@jamesjohnpta.org. 
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Clima Escolar: Construyendo un Ambiente Positivo para todos 
El clima escolar se refiere a la atención de las escuelas para fomentar la seguridad; promoviendo un ambiente 
académico, disciplinario y físico de apoyo; y alentando y manteniendo relaciones respetuosas, confiables y afectuosas en 
toda la comunidad escolar. En James John eso significa que trabajamos para construir relaciones duraderas con nuestros 
estudiantes, nuestras familias y entre nosotros. Hacemos esto a través de una variedad de métodos con los que muchos 
de ustedes están muy familiarizados. A continuación se muestra una lista de las formas más importantes en que 
brindamos comentarios positivos a nuestros estudiantes. 
• El deslizamiento del orgullo del orgullo 
• Premios semanales del Orgullo del León 
• Premios al estudiante del mes 
• Pling (nuestras fichas de plástico que van en sus collares) 
• Círculos restaurativos 
• Asesoramiento en grupos pequeños. 
• Orientación en el aula 

También somos una escuela enfocada en la justicia restaurativa (RJ). Tenemos un entrenador RJ que se reúne con 
nuestro personal 2 veces al mes. Los maestros de aula comienzan sus días con un círculo comunitario para construir 
comunidad y relación. Luego, los estudiantes están familiarizados con el formato y cuando surge un problema, podemos 
hacer un trabajo restaurativo en torno a conflictos o daños y alejarnos de un enfoque disciplinario más punitivo. 

Finalmente, siempre estamos buscando nuevas formas de promover un clima positivo en James John. Si tiene 
sugerencias o inquietudes, no dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o correo de voz. Me puse en 
contacto con el coordinador de voluntarios de la PTA y estoy buscando que los padres traigan de vuelta a nuestro club 
de corredores. El club de corredores fue muy motivador para muchos de nuestros estudiantes. Y una forma en que los 
estudiantes construyen sus collares Pling. 

Debbie Nicholson 
916-6266 
dnicholson@pps.net 
 

Calendario de eventos 
24 - viaje de campo Keeler 
     Isla Sauvie 9:10 - 1:50 
26 - viaje de campo de Colón 
     Isla Sauvie 9:10 - 1:50 
27 - Día del Espíritu 
     Día del patrón 
27 - viaje de campo Wolfe-Pérez 
     Isla Sauvie 9:10 - 1:50 
 
Octubre de 2019 
1- Comienza el programa de frutas y verduras frescas 
2 - Día de caminar a la escuela 
      7:45 @ Centro comunitario 
4 - Día de las Fotos 

 

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) 


