
La sexta edición de

NOCHE de TRIVIA
presentada por Peninsula PTA

Viernes 12 de abril     7PM
Twilight Room 

5242 N Lombard st. 

Viernes, 12 de abril                                                                
PTA Noche de trivia

Miércoles, 17 de abril                             12:30-2:00pm
Carrera por las artes

Viernes, 19 de abril
Carrera por las artes día alternativa

Martes, 23 de abril                               8:30am-1:30pm
Excursión del grado 5to al teatro

Viernes, 26 de abril                                   5:30-7:00pm 
Día del niño

Viernes, 26 de abril hasta 3 de mayo
Feria de libros

Miércoles, 1 de mayo                                                           
Carrera por las artes - Entrega de los fondos

Excursión de grado 5to a sinfonía

Reunion del PTA                                           6:00-7:30pm

Viernes, 3 de mayo                                    6:00-8:00pm
PTA Noche de cine

Miércoles, 8 de mayo                                                         
Caminata de Reto, Desafío, y Estimulo

Martes, 14 de mayo                                  8:05-8:45am
Café con la directora

Viernes, 17 de mayo                                8:15-2:00pm
Excursión del grado 5to a BizTown

Miércoles, 22 de mayo
Exposición de musica

Viernes, 24 de mayo                                                           
Excursión de 1 grado a Zenger Farms

Excursión de 2 grado a OMSI

Excursión de 4 grado recorrido a pie por Portland

Lunes, 27 de mayo                                                             
No hay clases- Día de los militares caíados

Martes, 28 de Mayo                               8:45-1:40pm
Excursión de Kinder a zológico

Miércoles, May 29th                              9:20-1:00pm
Excursión de 3 grado para viaje de turismo en bote

Jueves, 30 de Mayo                                                              
Último día para clases de SUN y el espetaculo 

Martes, 11 de Junio
Último día de classes para el año escolar

jueves, 11 de abrilNoticias de la escuela peninsula

Proyecto del Patio de la escuela Ockley Green
¡Saludos a nuestras maravillosas escuelas que envían sus estudiantes a la nuestra! Queremos que sepa sobre el proyecto Ockley Green 
Schoolyard (OGSP). El OGSP es una plataforma de proyecto para que los miembros de la comunidad y la escuela se unan y compartan 
ideas y recursos para realizar mejoras en el patio de la escuela secundaria Ockley Green. ¡Nos encantaría su participación! Estamos bus-
cando a cualquier persona interesada en ayudar, especialmente: a los escritores de subvenciones, a cualquier persona interesada en 
dirigir un proyecto, o a alguien para que nos ayude a reunir ideas y datos. Esta es una excelente manera de involucrarse y familiarizarse 
con nuestra increíble escuela secundaria. Visite nuestro sitio web en www.ockleygreenschoolyardproject.com o envíenos un correo 
electrónico a ockleygreenschoolyardproject@gmail.com

Península PTA presenta una noche de Trivia Este divertido evento reúne a 
equipos de , maestros, padres y comunidad para una noche de competencia 

amistosa. Los equipos pueden formarse (con un máximo de 6 personas) 
antes de la noche, o presentarse solo y lo ayudaremos a encontrar un equi-
po. El precio para jugar es de $ 10 a $ 20 por persona, lo que significa que 

puede decidir cuánto desea donar esa noche cuando se registre. 

Cuando todos los asientos estén ocupados, desafortunadamente no podre-
mos admitir entradas adicionales.

Una nota de Amanda Frankel nuestra coordinadora de 
educación de jardín con Grow Portland

Profundizamos en nuestros estudios del clima estudiando el ciclo del agua y discutiendo los conceptos 
de conservación del agua. Los estudiantes jugaron el juego del ciclo del agua y trabajaron juntos como 
un equipo para desperdiciar la menor cantidad de agua posible mientras vertíamos el agua alrededor 

del “ciclo del agua” de la clase. ¡Fue un día divertido y divertido al trabajar en el jardín, aprender y jugar!

DIA De LOS NINOS
Viernes, 26 de abril, 2019

5:30-7:00 PM
Unase a nosotros para una noche de celebración de los ninos,

 con cena, artesanía y juegos.
 

Cena y los actividades son gratis. 

Feria Del Libro
Viernes, 26 de abril hasta viernes, 3 de mayo

En la bibiotecha de la escuela 
Los visitantes den registrarse en la oficina primero

HORARIO (cuando los padres puede compara):
*Viernes, 26 de arbil     2:15-3:15  &  5:00-7:00
*Lunes, 29 de abril        7:45-9:00 &   2:15-3:15
*Martes, 30 de abril
      hasta 
 *Viernes, 3 de mayo       2:15-3:15


