
Noticias de la escuela 
Viernes, 6 de octubre, 2017

Eventos Próximos:
Sábado, 7 de octubre 

Escuela sabatina y Laboratorio 
creativo de caldera 

    
Jueves, 12 de octubre 

Día de las fotos 
Celebración de los families de 

Kinder 5-7pm  
  

Viernes, 13 de octubre  
No hay clases 

Miércoles, 18 de octubre 
Dos horas de entrada más tarde 

Miércoles, 1-9 de noviembre  
Feria del libro  

Jueves, 2 de noviembre 
Feria de cosecha 

Viernes, 3 de noviembre  
No hay clases 

Lunes, 6 de noviembre 
Conversación sobre arboles 

(Kinder) 

8 y 9 de noviembre 
Conferencias de los padres y 

maestros 

Viernes, 10 de noviembre 
No Hay Clases 

Miércoles, jueves y viernes los 
22, 23 y 24 de noviembre 

No hay clases para día de Ación 
de gracias.  

27-30 de noviembre 
Ultima semana de SUN  

30 de noviembre 
Exposición de SUN 

Para	órdenes	en	la	red:	www.dorianstudio.com/order		
Clave	de	acceso	#	K3ZYFAR	

*El	recibo	de	la	orden	hecha	en	la	red	debe	ser	incluido	en	el	sobre.	

Ya	se	han	enviado	los	sobres	a	las	casas.	Los	mismos	serán	entregados	
al	fotógrafo/a	por	los	estudiantes	cuando	tomen	las	fotos.	Se	pueden	
pagar	con:	efectivo,	cheques,	o	en	la	red	con	tarjetas	de	crédito.	Los	
cheques	deben	ser	escritos	a:	Dorian	Studio.		Si	paga	en	efectivo,	por	
favor,	el	dinero	exacto.	

Este sábado 7 de octubre de 10:00 am - 1:00 p.m.

Escuela Sabatina de Península y 
el Laboratorio creativo de Caldera.

Júntese con nosotros para ayuda con las tareas y consejería con la 
Srta. Asson, o con el Programa Caldera con la Srta. Julie.

Las actividades son gratis y no hay que hacer reservaciones para 
participar. Comenzamos a las 10:30 a.m. Por favor, llegue a tiempo y 

permanezca durante todo el tiempo de las clases.

Recuerde: Estos programas se realizan todos los sábados, excepto en los 
que no hay clases los viernes. Entonces, clases el sábado 7 de octubre, pero 
no clases el 14 de octubre. Todas las clases están en el calendario de la 
escuela en la red.

Laboratorio creativo de Caldera.
Júntese con los artistas  de Caldera para explorar la comunidad a 
través de la fotografía, escribir, dibujar, hacer música, pintar, 
senderismo, manualidades, canto, baile, y juegos. Nuestra visión es 
crear conexiones con la comunidad a través de la exploración y 
conservación del medio ambiente .Este es un programa gratis y todas 
las familias de Península son bienvenidas.

El laboratorio creativo de Caldera es patrocinado por Caldera y Taller 
en la Escuela, por una beca de la Fundación Comunitaria de Oregón.   

Jueves		
12	de	octubre
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