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Estimadas Familias,,

   Gracias a todos quienes participaron en nuestros eventos para las familias en la escuela 
durante el mes de noviembre. Diciembre es un mes corto pero hay varios eventos importantes 
y divertidos. Reúnanse con la comunidad el miércoles, 6 de diciembre para dar sus consejos y 
compartir sus opiniones acerca de los que esperan ver en un director(a) para el año que entra. 
Luego, el jueves 7 de diciembre, tenemos una noche de Lectura para las Familias con una 
invitada especial, una autora de Portland llamada, April Allen. Regalaremos libros,  habrá una 
cena y muchas actividades divertidas para hacer con sus hijos. 

  Tuvimos poca gente la semana pasada en la reunión comunitaria para hablar sobre la 
propuesta de cambiar el programa de las clases de sólo inglés y hay más información con este 
ENLACE en el  noticiero. La propuesta ahora incluye la transferencia de los estudiantes en las 
clases de inglés para la escuela de Scott empezando el año 18-19 para que tengan la 
oportunidad de participar en un programa con 2 clases en cada grado en vez de lo que tenemos 
ahorita que son clases de 4-12 en las clases de K-2. 

  Quisiéramos escuchar de más padres con estudiantes en las clases de sólo inglés sobre cómo 
serían impactados, para hacer preguntas o pensar en ideas para mejor servir los estudiantes en 
estas clases. Favor de mandarme un correo electrónico or llamarme por teléfono si quieren 
platicar más sobre esto.

    Estamos planeando muchas oportunidades para ayudar durante las vacaciones con comida, 
ropa y necesidades básicas. Asegúrense de leer la sección de “recursos.” 

Con cariño y respeto,
Principal Jennifer Fontana, 503-916-5636 (office), 971-288-6896 (cell)

EVENTOS DE DICIEMBRE
12/6 6:00pm -  Reunión comunitaria para la selección del director(a) para 18-19, Habrá cuidado 
de niños
12/7 6:00pm - Noche de Lectura para las Familias, Vengan a cenar,  escuchar una autora de 
Portland y recibir un libro gratis!!
12/11 8:15am - Café Español Intercambio de idiomas, 9:00am Plática entre Padres/Directora
12/14 6:30 Junta de PTA, biblioteca
12/16-01/01 No hay escuela - Vacaciones de invierno

EVENTOS DE ENERO
01/02  La escuela empieza de nuevo
01/08 8:15am - Café Español Intercambio de idiomas, 9:00am Plática entre Padres/Directora
01/09 6:00pm - Sesión de Escuchar para las familias Afro-Americanos o Africanos
01/11 - 6:00pm - Junta de PTA, biblioteca
01/23 - 8:15am & 6:00pm - Conectar al Kinder, evento de registración
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Almuerzo para apreciación de voluntarios. 
15 de diciembre, 12pm-2pm. Todos que han contribuido a la 
comunidad, sea por voluntariado, PTA, Cafe Espanol, u otra 

forma están invitados a venir a comer y ser celebrados.

Usted puede contribuir a la despensa de comida? Done comida en lata antes del 11 de 
diciembre. Puede dejarla en las cajas en la oficina principal.
Despensa de Comida Gratuita: 11 de diciembre-15 de diciembre cada dia, 8 am- 6 pm. 
Vengan al salón 22, el centro de recursos para familias, para llevar una bolsa de 
comida a casa. 

Música en vivo! La banda de Maestra Amparo va a tocar a las 6 pm en el auditorio el 
11 de diciembre! Todos son invitados a escuchar su hermosa música.

Intercambio de ropa, 12 de diciembre, 2pm-5pm. Traigan su ropa limpia que ya no 
quieren y busquen ropa diferente.  En el auditorio. 
Para apoyo con la renta, la luz o electricidad, ropa de invierno o para los bebés recién 
nacidos, comuníquese con la oficina de SUN: 503-916-6152

¿Necesita apoyo con la renta, las facturas, ropa caliente, o cosas para bebés? 
Comuníquese con la oficina de SUN, salón 22, 503-916-6152, amorelos@pps.net. Se 
ofrecen abrigos, pañales, ropa caliente y otras cosas por la organización Northwest 
Children’s Outreach. Conectamos familias con apoyo financial por Latino Network 
también. 

Despensa de comida gratuita, cada jueves a las 2 pm, salón 12. 

¿Quiere una cena de pavo gratuita para el día 24 de diciembre? Regístrese en la 
oficina de SUN, o llame a Fedora, 206 787 0413. 

RECURSOS
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Únase a nosotros para nuestro evento anual
Noche Familiar Literaria de Rigler

jueves, 7 de diciembre, del 2017
de 6 a 8:00pm

Presentando a la autora April Allen
Patrocinado por la Iniciativa de Padres Afro-Americanos

Serviremos cena y ofreceremos 
oportunidades para que usted y su 
familia... 

Escribir un poema familiar, Experimentar con contar 
cuentos, Aprender acerca del uso de tecnología con 
lectura 

*Si gusta, está usted invitado a traer su dispositivo 
electrónico para obtener ayuda iniciando sesiones en 
las distintas aplicaciones disponibles 
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