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Ciclo Escolar 2019-20 

Boletín Mensual 

Noviembre 2019 

ESCUELA WHITMAN  

Familias de Whitman, 
 
¡Ya casi es noviembre y ha sido un otoño genial en Whitman! 
Corriendo por Whitman fue un evento divertido donde los 
estudiantes pudieron ejercitarse y apoyar a la escuela. Tuvimos 
nuestra primera asamblea de reconocimiento como escuela y fue 
maravilloso ver a tantas familias presentes. ¡Nuestros estudiantes 
estaban muy emocionados de cantar la canción de Whitman juntos 
como escuela en la asamblea! 
Por favor asegúrese de hacer su cita para las conferencias de 
padres y maestros. Son el 25 y 26 de noviembre. Esta es una gran 
oportunidad para las familias para conocer a los maestros y 
escuchar acerca del progreso académico y social de los 
estudiantes. También es una Buena oportunidad para las familias 
de compartir más acerca de sus estudiantes y colaborar con 
maestros acerca del éxito de sus hijos.   
Como es costumbre en Whitman, no se permitirá el uso de 
disfraces de Halloween en la escuela este año. Queremos 
mantener un ambiente de bienvenida para todas las familias, 
incluso aquellas que no celebran Halloween o que no pueden 
comprar disfraces por razones económicas. También queremos 
mantener el enfoque en el aprendizaje y evitar distracciones.   
 

Sinceramente, 

Stephanie Murdock y Celina Garrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/1/19 Día de Planeación 

No Hay Clases 

11/4/19 Simulacro de Incendio 

11/6/19 Circulo de Padres con la 

Directora 

8:45 am 

11/11/19 Día del Veterano 

No Hay Clases 

11/12/19 PTA Junta Abierta 

6:30 pm 

11/18/19 Simulacro Puertas 

Cerradas 

11/19/19 Día de Retoma de Fotos 

11/21/19 Ultimo Día de SUN 

11/22/19 Día de la Carrera 

Profesional & Asamblea 

de Reconocimiento 

11/25/19 -11/26/19 Conferencias de Padres 

y Maestros 

11/25/19 -11/29/19 No Hay Clases 

 

CARTA DE LA DIRECTORA 
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Asistencia: 

Las Escuelas Públicas de Portland han estado construyendo incentivos de asistencia por varios años. Es nuestra meta en 
Whitman disminuir el número de estudiantes con ausencias crónicas en la escuela. Queremos que todos los estudiantes 
sean exitosos. Para que eso pueda pasar, los estudiantes no deben faltan más de 2 días de escuela cada mes o no más 
de 17 días en el año escolar para que puedan avanzar académicamente.  

Por favor ayúdenos a alcanzar nuestra meta y ayudar a su hijo a alcanzar sus sueños hacienda la asistencia escolar una 
prioridad para su familia.  

De la Oficina 

 ¡Motivamos a los estudiantes a usar su nueva playera de Whitman los viernes! 

 Próximamente: playeras a la venta para adultos, manténgase informado. 

La Cafetería de Whitman necesita empleados, turno de 2 horas diarias 

Como Aplicar: 

 Por favor entregue su aplicación en línea al careers.pps.net 

 Los alicantes serán sujetos a toma de huellas, chequeo de antecedentes penales y deben obtener una 
Certificación de Manejo de Comida.  

 ¿Preguntas? Llame al (503) 916-3399  

 Si necesita una computadora puede visitar la oficina en Whitman y le prestaremos una computadora  

Incrementando la Segura de los Estudiantes: 
 
SafeOregon y PPS trabajan juntos con el esfuerzo de mantener nuestro compromiso con la seguridad de los estudiantes. Queremos recordarles 
de este recurso importante. 
SafeOregon fue fundado por la Legislatura de Oregon como parte de un esfuerzo estatal para mejorar la seguridad de las escuelas. Provee un 

lugar seguro y anónimo para reportar situaciones sospechosas o inseguras, como amenazas, peleas, drogas o alcohol, armas, bullying, 

intimidación o auto-daño. 

Cualquier persona, de estudiantes a padres o miembros de la comunidad, pueden reportar en el Sistema en varias formas, incluyendo: 

 El botón de “Reportar conducta insegura” en todas las páginas de internet de PPS.  

 Visite SafeOregon website -https://www.safeoregon.com/ 

 Llame o mande un mensaje de texto al (844-472-3367) 

 Correo electrónico tip@safeoregon.com 

 La aplicación que puede bajar a su telefono  
 

Personal entrenado está disponible las 24 horas del día, 365 días al año para responder.  
Por favor asegúrese de compartir esta información con sus amigos y familias. Recuerde a sus estudiantes: si escucha o ve algo, diga algo 
inmediatamente. 
 
¡Trabajemos juntos para mantenernos seguros!   
PTA Junta Abierta 

Martes 12 de noviembre 

 6:30 PM en la biblioteca  
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