
Eventos Proximos

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

Reunión del PTA

Lunes, 12 de noviembre

No hay clases- Día de veteranos

Martes, 13 de noviembre

Día de retomar la foto

Miércoles, 14 de noviembre

Excursión 1 grado a Mt. Tabor

Viernes, 16 de noviembre

Excursion de 4 grado a Hoyt Arboretum

Excursión de 5 grado a Teatro Newmark

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

No hay clases- Conferencias de los pa-
dres y maestros 

20 de noviembre

Ultimo día para recoger la ropa perdida

21 - 23 noviembre

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

27 de noviembre              8:10-8:40am

Café con la directora

Miércoles, 12 de diciembre

Noche de comer fuera para appoyar el 
PTA

Jueves 13 de diciembre  8:30am-2:00pm

Excursión de 5 grado a socidad historica 
de Oregon               

Miércoles, 07 de noviembre Noticias de la escuela península

Segunda Oportunidad 
para Retomar su Foto.

Día: Martes 13 de noviembre.
Hora: De 8:15 a m – 1:45 pm

Hoy miércoles 7 de noviembre se enviaran los sobres a las casas.

Quienes decidan hacerlo pueden pagar en la red, o incluir el dinero en el 
sobre. El sobre con el dinero se le entrega al fotógrafo. Hágale saber al 

maestro(a) de sus hijos, si necesitan un recordatorio al respecto. 

Si su hijo/hija retoma su foto porque no le gusto la anterior. Regrese el 
sobre con las fotos que fueron tomadas y entrégueselo al fotógrafo(a).

Sabes Que: Tenemos dos Intercambios de Libros

Local de Prendas de Vestir Perdidas o Encontradas.

El último día es el 20 de noviembre. 

No olvide revisar para ver si encuentra las pertenencias perdidas 
de sus hijos antes de que sean enviadas 

al ropero del Distrito.

Las Conferencias de Padres y Maestros son 
el 19 y el 20 de Noviembre.

No olvide hacer sus citas para las mismas. 

Puede llamar al 503-916-6275, opción 0 (cero). 

Existen dos locales destinados al efecto:
En el vestíbulo se encuentra en de adultos
y el de los estudiantes frente al local 
de Perdidas y Encontradas.

  Regrese los libros que ha  leído y 
  escoja alguno(s) de los disponibles 
  que no ha  leído todavía.

Vacaciones por el día de acción de 
gracias: 21 hasta el 23 de Nov.

Vacaciones de invierno: 
17 de diciembre 2018 
hasta 1 de enero 2019


