
Eventos Proximos

Lunes, 29 de octubre

No hay clases- día de planificación 

Jueves, 1 de noviembre   5:30-7:00pm

Fería de cosecha

Domingo, 4 de noviembre

Cambio de hora (horario de invierno)

Miércoles, 7 de noviembre  6:00-7:30pm

Reunión del PTA

Lunes, 12 de noviembre

No hay clases- Día de vereranos

Martes, 13 de noviembre

Día de retomar la foto

19 & 20 noviembre         8:00am-8:00pm

No hay clases- Conferencias de los padres 
y maestros 

20 de noviembre

Ultima día para recoger la ropa perdida

21 - 23 noviembre

No hay clases- Para el día de acción de 
gracias. 

27 de noviembre              8:10-8:40am

Café con la directora

Miércoles, 24 de octubreNoticias de la escuela península
De la Directora
Queridos padres:

A lo largo del año escolar, muchas organizaciones donan útiles escolares a las escuelas locales. Reci-
entemente hicimos un inventario de nuestros útiles escolares para estudiantes y descubrimos que 
tenemos más de los útiles que necesitamos y algunos que no son los que necesitamos en el aula. 
Muchos de ellos  podrían ser útiles para que los estudiantes completen sus tareas o se involucren 
en trabajos no estructurados y creativos, como escribir, dibujar y hacer manualidades.

En un esfuerzo por fomentar tales actividades, liberar el almacenamiento en la escuela y celebrar 
el final del período de calificaciones, realizaremos un sorteo de útiles escolares el viernes 26 de 
octubre durante el día escolar. Esperamos que los estudiantes puedan usar estos materiales en 
el hogar a partir del día de no asistencia, lunes 29 de octubre. Nos damos cuenta de que algunas 
familias pueden preferir almacenar los suministros para el próximo año escolar. Ya hemos reservado 
artículos para garantizar que podamos continuar proporcionando a los maestros y estudiantes con 
útiles escolares suficientes para este año y el próximo.

A continuación hay una lista de los artículos que estarán disponibles para los estudiantes el viernes. 
Queremos proporcionarle esta lista para que pueda conversar con su estudiante sobre lo que recop-
ilarán y cómo desea que lo utilicen en casa. Si no desea que su hijo participe en el sorteo de sumin-
istros escolares, comuníquese conmigo o con su maestro de aula para informarnos.

Los artículos que los estudiantes pueden recoger para llevar 
a casa incluyen:

Mochilas (3 tamaños), lápices, creyones, reglas, 
gomas de borrar, pegamento, tijeras, cajas de 
lápices, marcadores y cuadernos espirales.

Debbie Armendariz, Directora

Estan invitados a 

la Feria de Cosecha
Jueves, 1 de noviembre

5:30-7:30 pm

Vengán para celebrar el otoño con 
juegos, divertido, comida y comunidad

Entradas: Las entradas cuestan 50 ¢ cada pieza. Los juegos y 
actividades necesitan entre 1 y 5.

Se entregará un boleto de comida gratis a cada persona (para las 
primeras 240 personas). La cena es un sándwhich de pollo con 

fruta y ensalada. 

Las actividades incluyen: fotos familiares, Lego Fire Walk, Día de 
los muertos , Árbol de las lechuzas y los murciélagos- Manuali-

dades, Cajas Sucias, Karaoke, Caras Pintadas, Películas de Terror, 
Donuts en una cuerda, Aviones de Papel, Lanzamientos,  y más.

Programa de mochilas con comida
¿Sabías que la escuela Península tiene un programa de mochilas 
con comida? Las mochilas con comida se envían a casa semanal-
mente y están diseñadas para proporcionar una mochila llena de 
comida lista para comer o ser preparada fácilmente, lista para las 

familias necesitadas o que desean ayuda adicional. Las mochilas se 
enviarán a casa los viernes a los estudiantes que participan en el 

Programa y deberán devolverse la semana siguiente.

Si desea participar en el programa de mochilas, 
comuníquese con nuestra Coordinadora Escolar 
de SUN, Blanca Guiterez o Jalesa Thompson.
503-545-1988, blancag@selfenhancement.org
Se habla español

La programa de Jardín
GrowPortland

Los estudiantes de los grados K-2 
hablaron sobre sedes y los ciclos de 
la temporada, probaron semillas y 

sembraron semillas en los inicios de 
su jardín. Están cultivando rúcula, 
col rizada, habichuelas, arvejas, 

rábanos y más.


