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Conferencias de los padres y 
maestros 

8 y 9 de noviembre
Regístrese para una conferencia de 
padres y maestros en la oficina de la 

escuela. También puede llamar a la oficina 
para programar su apt. o programar con el 

maestro. 503-916-6275 opción 0

Peninsula Venta de Artesianas 
Domingo, 2 de diciembre     9:00 am - 3:00 pm

Se están aceptando las aplicaciones para cualquier vendedor de la 
comunidad que esté interesado en vender artículos o alimentos. 
Comuníquese con Teresa Salatino a ptapeninsula@gmail.com para 
obtener más información y una solicitud. Las solicitudes deben 
presentarse antes del 10 de noviembre.

Nota del Departamento de Salud
Los piojos son visitantes ocasionales y preocupantes en alumnos de la 
Educación Primaria, no es inusual encontrarlos y le sucede a todos los niños, 
por tanto, no deben sentir pánico ni avergonzarse de ellos. Tenerlos no está 
asociado con: edad, sexo, raza, clases sociales, o higiene.

Los piojos NO son considerados un daño para la salud y no dispersan 
enfermedades pero pueden provocar molestias y alteraciones en la casa y en 
la rutina de los niños. Los piojos son insectos sin alas, no vuelan o saltan, 
pero se mueven y multiplican rápidamente vía: 

- Contacto directo cabeza con cabeza.

- Usar el mismo gorro, ropa, o cascos.

- Compartir artículos y accesorios usados para el cabello

Acciones más efectivas para prevenirlos:

- Chequeo de  cabezas semanalmente por piojos y liendras. 

- Al encontrarlos, usar productos aprobados por el FDA para 
combatirlos.

Advertirle  a sus hijos no compartir los artículos mencionados en párrafos 
anteriores.

Continuada en el segunda pagina. 

La tienda de los estudiantes reabrirá
La tienda de los estudiantes de Península se reabrirá el viernes 

17 de noviembre a las 2:15 p.m. Artículos para comprar: 
materiales escolares, meriendas, juguetes, y artesanías. Vístenos 

enfrente de la  escuela en la calle Emerald. Lo recaudado será 
para beneficio del PTA de Península. 

Eventos Próximos:
Miércoles, 1-9 de noviembre  

Feria del libro 

Jueves, 2 de noviembre 
Feria de la cosecha  

Viernes, 3 de noviembre  
No hay clases 

Sábado 4 y 11 de noviembre  
No hay escuela Sabatina, ni Laboratorio 

creativo de Caldera 

Lunes, 6 de noviembre 
Conversación sobre arboles (Kinder) 

Martes, 7 de noviembre 
Excursión caminando de Kinder 

8 y 9 de noviembre 
Conferencias de los padres y maestros 

No hay clases 

Viernes, 10 de noviembre 
No Hay Clases 

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  

30 de noviembre 
Exposición de SUN 



Continuada de la premera pagina.  

Como prevenirlos

- Evadir contacto cabeza con cabeza.

- No compartir objetos personales,

- Desinfectar los objetos usados para el cabello.

- No recostarse a objetos que hayan sido tocados por personas con piojos.

- Limpiar todo los objetos que hayan sido tocados por personas con piojos.

- Aspirar las alfombras.


