Friday, June 1st, 2018

Peninsula School News
From Nutri<on Services
Any remaining account balances (posiQve or negaQve) on students’ meal
accounts at the end of the year will be automaQcally held for students at
their current school or transferred to students’ new schools within the
district. If your student is leaving the district, then you may call Kim Hall,
Cafeteria Lead at Peninsula School to arrange for a refund.
DonaQons are also accepted for helping cover owed money on student
meal accounts. Visit our department webpage www.pps.net/
nutriQon<hbp://www.pps.net/nutriQon>to make a donaQon.
2018/19 Lunch Costs
In May 22, the school Board voted and approved a 10 cent increase in
lunch prices for the 2018-19 school year. Breakfast prices will remain the
same at $1.50 for paid students and $2.25 for adults.
2018-19 Lunch prices will be:
Elementary
6th-8th Grade
High School
Adult

$2.90
$3.15
$3.40
$4.40

End of the Year Events:
Monday, June 4th
Samba band performance at Cesar Chaves
Tuesday, June 5th
Ms. Carrigg’s class walking ﬁeld trip
Wednesday, June 6th
Talent Show 12:45-2:00
5th grade walking ﬁeld trip
Thursday, June 7th
Field Day and All-school picnic

Friday, June 8th
Last Day of School
Kinder promoQon
5th Grade promoQon
Final Date: June 2nd
*Saturday School & Caldera Crea<ve Lab
10am - 1pm
*Samba Band Prac<ce
10am - 11:15am

The copay for reduced price eligible meals will conQnue to be covered by
the state of Oregon in 2018-19 and these meals will remain at no charge
to the students.
To apply for free or reduced lunch for the 2018/19 school year go to
hbps://schoolcafe.com/

Learn how to integrate seed saving into
your garden with Grow Portland. They
will cover the basics of seed saving,
planning your garden to save seed
successfully, tools and equipment for
learning seed and her to store your
seed unQl next year. Visit the Peninsula

SUMMER SUN SCHOOL
The Summer SUN program will run
from July 2nd to August 2nd.
Schedules have already gone home
with students. Extra packets are
available in the school oﬃce or online
on our website.

Viernes, 1 de Junio, 2018

Noticias de la Escuela Peninsula
Saldos de de la cafetería - Fin del curso escolar
2017-2018
Cualquier balance de cuenta restante (posiQvo o negaQvo) en las
cuentas de comidas de los estudiantes al ﬁnal del año se realizará
automáQcamente para los estudiantes en su escuela actual o se
transferirá a las nuevas escuelas de los estudiantes dentro del distrito.
Si su estudiante se va del distrito, puede llamar a Kim o Talina,
Personal de la Cafetería al 503-916-6275 para solicitar un reembolso.
Las donaciones también se aceptan para ayudar a cubrir el dinero
adeudado en las cuentas de comidas de los estudiantes. Visite la
página web de nuestro departamento www.pps.net/nutriQon para
hacer una donación.

2018-19 PRECIOS DE COMIDA ESCOLAR
El 22 de mayo, la Junta escolar votó y aprobó un aumento de 10 centavos en
los precios del almuerzo para el año escolar 2018-19. Los precios del desayuno
seguirán siendo los mismos a $ 1.50 para estudiantes que pagan y $ 2.25 para
adultos.
2018-19 Los precios del almuerzo serán:
Primaria
$ 2.90
6 ° -8 ° grado
$ 3.15
Escuela secundaria
$ 3.40
Adulto
$ 4.40

Eventos del ﬁn del año:
Lunes, 4 de Junio
Banda de samba actuación a Cesar Chaves
Martes, 5 Junio
clase de Sra. Carrigg excursión caminando
Miercoles, 6 Junio
Espectáculo del talento 12:45-2:00
excursión caminando del 5to grado
Jueves, 7 de Junio
Día del campo y picnic

Viernes, 8 Junio
úlQma día de clases para el año escolar
promoción de kinder
promoción del 5to grado
Fecha Final: 2 Junio
*Escuela Saba<na y laboratorio crea<vo
10am - 1pm
*Prac<ca del banda de samba
10am - 11:15am

El copago por comidas elegibles a precio reducido conQnuará cubierto
por el estado de Oregón en 2018-19 y estas comidas se mantendrán sin
cargo para los estudiantes.
Para aplicar para el almuerzo graQs o reducido para el año escolar 2018/19 ir a
SchoolCafe.com. Necesitará el número de idenQﬁcación de su estudiante, que
se puede encontrar en su boleta de caliﬁcaciones (o es lo mismo que su
número de almuerzo, ellos deberían saberlo).
Aprenda cómo integrar el ahorro de
semillas en su jardín con Grow Portland. Se
cubrirán los aspectos básicos del ahorro de
semillas, la planiﬁcación de su jardín para
conservar las semillas con éxito, las
herramientas y el equipo para el
aprendizaje de semillas y su
almacenamiento hasta el próximo año.

PROGRAMA SUN en el verano
Los horarios ya se han ido a casa con los
estudiantes. Los paquetes adicionales están
disponibles en la oﬁcina de la escuela o en
línea en nuestro siQo web.

