
14-18 de enero             
Semana del espiritú de la escuela

Lunes, 14 de enero               
Entregar los diseños para postales 

Viernes, 18 de enero     5:30-7:30PM      

Baile Escolar de PTA

Lunes, 21 de enero
Día para Martin Luther King Jr.- No hay classes
Martes 22 de enero             
Día de planificación para los maestros- no hay clases
25 de enero                                     1:30-2:05pm      
Asamblea sobre el agua para K-2
Lunes 4 de febrero                  
Se abrirá el oficina de correos de Kinder
Miercoles, 6 de febrero                       6:00-7:30pm        
Reunion del PTA
Viernes, 8 de febrero     8:45-12:00pm       
Excursión de grado 1 a Teatro Newmark
Martes 12 de febrero                                     
Café con la directora                             8:05-8:45am
Conexión de Kinder       5:30-7:30pm
Viernes, 15 de febrero               
Día de los abueos y las familias

Última día de oficina de correos de Kinder

Lunes, 18 de febrero               

Día de los Presidentes- No hay clases

Jueves,  10 de Enero, 2019Noticias de la Escuela

Pise los talones en el baile familiar de 
la escuela Península del el PTA.

Viernes 18 de enero de 5:30 a 7:30 pm.

El baile es gratis, pero la cena, dulces y 
baratijas estarán a la venta.

(La cena cuesta  $ 4.50, se ofertara  chili) 

Las boletas de calificaciones:
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa por correo. 
Puede esperar que lleguen en cualquier  momento de la 
semana del 28. Por favor, asegúrese de actualizar su direc-
ción si han habido cambios desde principios de año.

Puertas de acceso al Patio de Recreo:
En nuestro esfuerzo continuo por mantener el equilibrio 
en nuestro patio de recreo (desde la caca de perro y la ba-
sura) y al mismo tiempo mantenerlo en un lugar para que 
la comunidad se reúna, hemos cambiado las horas en que 
la puerta del patio estará abierta. Ahora se desbloqueará 
de 4: 30-9: 30 M-TH, pero se cerrará durante la noche y 
durante el día escolar. Seguirá abierto durante el fin de 
semana.

SEMANA DEL ESPÍRITU
14 - 18 de enero.

Lunes         Día del espíritu escolar
Martes          Día del personaje favorito 
       de un libro
Miércoles     Día de los gemelos
Jueves           Día de Desajuste
Viernes         Día del sombrero

Cambio de horario de cierre de calle:
Actualmente la sección de Emerald Ave entre Halleck St. y Kilpatrick St. Está cerrada por la mañana de  7:45 - 8:00 
am. Debido a que nuestros autobuses a veces llegan unos minutos antes que esa hora, cerraremos esa sección 
cinco minutos antes. Ahora estará cerrada de 7:40-8:00 am, así como los horarios regulares de recogida  de 2:00-
2:30 p.m.

Sección sera cerrada:   7:40-8:00am    &    2:00-2:30pm



Oficina de correos de Peninsula

Concurso de diseño 
de postales
7 a 14 de enero

Temas de 2019:
Peninsula
Amistad

Libro de cuento

Último día para entregar los diseños para postales es January 14th, 2019

Sobre la oficina de correos
La clase de Kinder de la señora Gregor inaugurará la oficina de correos anual de  península  a 

partir del 4 de febrero . Únase a nosotros en la diversión.

Escriba  cartas y tarjetas de San Valentín! 
Envíe postales a través de la oficina de correos de nuestra escuela a todos en las escuelas públicas 
de  Portland (podemos enviar postales vía  pony) no usaremos pony para la entrega dentro de la 
escuela.

¿ A quien  puede sorprender con su magnífica carta o tarjeta? 
∙         Amigos o hermanos en su clase u otra clase
∙         La señora Armendariz o tus maestros
∙         Personal de la escuela como Kara, Sr. Nelson, Kim y Talina en la cafetería, la Sra. Danielle 
∙         Voluntarios en el aula o cualquier persona que venga a su  mente!

Este año, los maestros y el personal darán  tarjetas postales para los estudiantes  desde febrero 
4-15th! 
Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de recibir y enviar una y si te gustaría 'hacer tu 
propio' postal, venga a recoger una copia en blanco en la oficina! Buzones de correo se encuen-
tran en cada salón de clase y fuera de la oficina. El correo será recogido y entregado diariamente 
desde febrero 4-15th. Envie un correo electrónico a la Sra. Gregor-Jamison con sus preguntas o 
dudas. rgregor@pps.net


