
  Noticias de la escuela Peninsula
Viernes, 17 de November, 2017

Vengan Todos
a la Venta de Artesianas de Península

 
Domingo, 2 de diciembre     

9:00 am - 3:00 pm
Obtenga todo en su lista en el Bazar Familiar de Peninsula 
PTA. Habrá vendedores excelentes con artículos hechos a 
mano, ropa, jabones y sales, joyas y velas. También habrá 
un mercado infantil, el carrito de comida Pidgin Hole, café 
caliente, productos horneados y libros de Barefoot Books.

Los ingresos van al PTA de Peninsula y se benefician los maestros y 
familias de la escuela Peninsula.

¡Para todos los niños!
Le gusta a sus hijos crear o diseñar 
cosas? Nuestro Bazar en Península 
patrocina la creatividad de ellos. Un 
lugar para vender su creatividad. 
Ellos no pagan por su espacio de 
venta, pero es requerido reservarlo 
con Teresa Salatino 
ptapeninsula@gmail.com  

Ideas: joyerías hechas a mano, dibujos, 
manualidades, trabajos artísticos en 
yeso, etcétera.

Reuniones de Apoyo a las Familias.
Escuela Primaria Península.

Sabado 18 de noviembre     10am - 12pm

Tema para la mes de noviembre: 
Obtenga el permiso para trabajar con alimentos por el valor de $10.00.

  
Este grupo se reúne cada TERCER sábado de cada mes de 10 a.m. a 12 p.m. en Peninsula 
School. Los próximos temas incluyen Mindfulness, resolución colaborativa de problemas, cocina 
saludable y comidas, y transiciones. 

Con preguntas ser en contacto con 
Hanna Allen, consejera 
hallen@pps.net 503-916-6275 ext: 77444 

Eventos Próximos:
Sábado 18 de noviembre   10am - 1pm 

Escuela Sabatina 
 Laboratorio creativo de Caldera 

Reuniones de apoyo a las familias 

Lunes 20 de noviembre 
Excursión a  Newmark  Theater 

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

No hay clases- Día de Ación de Gracias.  
27-30 de noviembre 

Ultima semana de SUN 
  

28 de noviembre 1:45-2:15pm 
Café con la directora 

30 de noviembre 
Ultimo día de la program SUN  

Exposición de SUN (4-5pm) 
Excursión de 1 grado 

1 de diciembre 8:15-1:00pm 
Día para retomar las fotos 

2 de diciembre   9am - 3pm 
Venta de Artesianas 

6 de diciembre  6-7pm 
Reunion del PTA 

18 de diciembre 2017 - 1 de enero 2018 
No hay clases - Vaccines de invierno 

2 de enero 
Primer día de clases después las 

vacaciones 
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CALDERA
Todo ha sido muy divertido en el Programa Caldera durante el otoño con las panteras de 

Península.

Adoramos crear con ustedes los sábados y hemos tenido una buena estancia 
explorando le vecindario, creando apoyados en fotografías, encontrando 
objetos, escribiendo historias acerca de los héroes y creando collages con 
fotografías de Portland.

Júntese con nosotros los sábados de 10-1, es gratis, pero recuerde, si no hay clases el viernes, 
nuestro Programa no abre el sábado.

La feria de la cosecha fue un gran suceso, Caldera adoro al dar  la bienvenida a 
muchos amigos fotografiándolos y probando manzanas.

Todos los alumnos de prescolar fueron al parque Columbia para aprender más acerca de los árboles, 
sus hojas y el hábitat de los  animales .Usaron nuestras cámaras nuevas para dicho evento para 
mostrar sus conocimientos botánicos.

Nuestros proyectos del otoño serán mostrados en toda la escuela, los mantendremos informados al 
respecto. 

Recuerde, adoramos los voluntarios, siéntase libre de juntarse con nosotros.


