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Ciclo Escolar 2019-20 

Boletín Mensual 

Enero 2020 

ESCUELA WHITMAN  

Familias y comunidad de Whitman,  

 

Esperamos que hayan tenido un gran descanso de invierno. 
Nuestra Encuesta de Escuelas Exitosas estará disponible el 27 de 
enero y los motivamos a participar. Para mas información, visite 
nuestra página de internet y nuestra página de Facebook.   
 

¿Que es lo primero que le viene a la mente cuando escucha la 
frase “escuelas exitosas”?  Creemos que las escuelas exitosas 
son seguras, sanas y existe un ambiente de bienvenida para 

aprender y que es inclusivo a todos los estudiantes. Queremos 
escuchar su opinión.  

En 2019-20, las Escuelas Públicas de Portland se asociará de 
nuevo con Panorama Education para recolectar información de 
los estudiantes y familias para ayudarnos a mejorar las 
experiencias de los estudiantes del distrito.  Encuestaremos a 
estudiantes en los grados 4, 5, 7-10 de sus experiencias en los 
salones de clase y escuelas, y a las familias acerca de su 
percepción de la escuela donde asiste su hijo.  

La encuesta cubrirá temas de sentirse parte de la comunidad, 
seguridad en las escuelas, ambiente escolar, barreras de 
participación familiar, así como las opiniones de los estudiantes 
de diversidad, equidad, e inclusión en la escuela.  

Las encuestas estarán disponibles el 27 de enero, para los 
estudiantes cerrara el 14 de febrero y para las familias cerrara el 
28 de febrero. Manténgase informado. ¡Por favor, sea honesto, 
apreciamos su opinión! 

En febrero, tenemos nuestra noche de matemáticas el 6 de 
febrero y un Taller de Tu Familia y el Internet el 20 de febrero. 
Manténgase informado para más detalles.  

Sinceramente, 

Stephanie Murdock and Celina Garrido 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1/31/20 Día de Pijamas 

Asamblea de 

Reconocimiento 2:15 

2/5/20 Circulo de Padres 

 8:45 am 

2/6/20 Noche de Matemáticas 

6:00 pm 

2/11/20 Junta Abierta de PTA 

6:30 pm 

2/17/20 Día del Presidente 

No Hay Clases 

2/20/20 Conectando al Kínder 

5-6pm 

Taller de Padres: tu 

familia y el internet 

6:30pm 

2/22/20 Fiesta de Trabajo en el 

Jardín de Whitman 

9am-12pm 

2/26/20 Día de Fotos Grupal 

2/28/20 Día de no combinar 

Asamblea de 

Reconocimiento 2:15 

 

CARTA DE LA DIRECTORA 
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Asistencia: No Faltes a la Escuela 

En la Escuela Whitman, la asistencia de los estudiantes es nuestra prioridad. Estamos enfocados en motivar la 
asistencia retando a los estudiantes a estar en la escuela puntualmente cada día. Se evaluará la asistencia de cada 
grado y los resultados se publicarán en los pasillos de la escuela. El grado con mejor asistencia al final del mes ganará 
una fiesta de donas en el primer viernes del mes entrante. Puede participar en la asistencia de su estudiante 
ayudándolos a estar en clase cada día.  

Escuela Verde 

¿Sabías que Whitman es una de las cinco escuelas en el distrito que participó en un programa piloto de composta en la 

cafetería, eliminando 234 libras de residuos a la semana? Nuestros estudiantes aprendieron mucho acerca de la 

importancia de separar la basura; continuaremos haciendo un esfuerzo para seguir con este programa el resto del año 

escolar. Si gusta ser voluntario, comuníquese con Nadia Sanchez en la oficina. 

Como parte de nuestro proyecto de eliminación de utensilios de plástico en la cafetería durante el almuerzo, 

requerimos un suministro constante de cubiertos de metal. Les pedimos su cooperación con donaciones de cucharas y 

tenedores y que manden a sus hijos con utensilios reusables y almuerzos libres de plástico. Gracias por ayudarnos a 

mantener nuestra escuela cada día mas verde.  

Consejería Escolar  
 

Estamos buscando a un padre de familia que esté interesado en ser parte de la consejería escolar. Este comité se 
dedica a hacer y guiar decisiones, y está compuesto de padres, comunidad y personal escolar.   
 
Estas son las responsabilidades generales y funciones de los miembros de la consejería escolar:  
· Entender y mantenerse informado con las mejorías y esfuerzos de la escuela y con el Plan de Éxito Comprensivo o CAP 
(Comprehensive Achievement Plan) por sus siglas en ingles 
· Discutir problemas que afectan a nuestra escuela  
· Colaborar con la PTA y otras organizaciones escolares para el beneficio de nuestros estudiantes y comunidad escolar  
 
Si está interesado, visite la oficina o mande un correo electrónico a Tiffany Bonjernoor at tbonjern@pps.net  

Noticias de SUN 
 

Equipo de SUN: Laurelee Wells estará fuera para recibir a su bebe hasta el 26 de mayo. ¡Anunciaremos su reemplazo 
pronto! ¡Dulce López continúa como nuestra fabulosa coordinadora de día extendido! ¡Venga a conocernos! SUN 
quiere decir escuelas uniendo vecindarios y proveemos muchos servicios en Whitman. Estamos en el salón 1 de lunes a 
jueves. Si su familia tiene una necesidad, déjenos saber, talvez podemos ayudarle. Llame al 503-916-6531, o visítenos 
(regístrese en la oficina primero) 
 
Reunión de Padres 
  
Venga y únase con nosotros a la SUN Reunión de Padres el miércoles, 4th de febrero a las 9am. ¡Habrá café y 
bocadillos!  
  
Zumba 
Adulto Zumba! Lunes & Jueves 6:30-19:30 a Whitman. Sólo $ 4 por clase. Gratis para los padres Whitman  
 

 

http://www.pps.k12.or.us/schools/whitman/

