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Nota de la Señora Ragaisis, 
 

Que comienzo increíble para el año escolar! Estamos muy contentos de 
dar la bienvenida a nuestros estudiantes y familias de nuestra 
comunidad de aprendizaje. Como personal estamos comprometidos a 
hacer este año excepcional para el éxito de los estudiantes en el mundo 
académico, así como la celebración de los estudiantes. Estamos 
trabajando para construir comunidades de clase, la resistencia de los 
estudiantes, y aprender acerca de las fortalezas y áreas de crecimiento 
de cada niño. 
 
Mientras estamos dedicando cada minuto que tenemos en el salón de 
clases para el crecimiento de los estudiantes, no podemos hacer esto 
solos. Les pido que también dediquen tiempo para ayudar en casa. La 
lectura diaria es una de las maneras más importantes para nuestros 
estudiantes a ser mejores lectores.  
Trabajar con algo de Matemáticas también!!!!!! 
 
Como directora de su hijo, mi puerta está abierta para usted. Si tiene 
dudas o preguntas específicas en el aula, es mejor comunicarse con el 
maestro de su hijo primero. Si tiene cualquier pregunta, preocupaciones 
o sugerencias, por favor, no dude en llamarme al 503-916-6266 o por 
correo electrónico al  sragaisis@pps.net. 

 
 
  ¡VAYAN LEONES!                                      
Mucho respeto; 

 
 
 
              

  Samantha Ragaisis 
 Directora 

 
 
 
 

 

 



 

CALENDARIO DE EVENTOS 
 

 
septiembre 2015 
15 – PTA Junta 
     a las 6:00-7:00 
16 – 2 horas tarde 
     a las 10:00 
28 – Escuela SUN Programa comienza    
 
octubre 2015  
2 – Día de Espiritu 
     TBD 
3 - James John limpieza de los patios 
     De recreo a las 9:00 – 11:00 
7 – Día de fotografías 
9 – Día de servició de maestros  
      Escuela cerrada 
14 – 2 horas tarde 
     a las 10:00 
20 – PTA Junta 
     a las 6:00 – 7:00 
21 y 22 – conferencias 
     no escuela para los estudiantes  
30 – Día de Planificación de Maestros 
     no escuela para los estudiantes 
 
noviembre 2015  
1 – Día de cambiar su reloj una hora 
     atrasada. 
4 – Día de caminar a la escuela 
     7:45 del Centro de la comunidad 
6 – Día de Espíritu 
     TBD 
7 – James John limpieza de los patios 
     a las 9:00 – 11:00 

Noticias del Grupo de Padres 
¡Bienvenido de vuelta! ¡Gracias a todos los que llegaron a Burgerville el martes y ayudó a lanzar el año 
nuevo! Nuestra próxima noche en Burgerville será el martes 06 de octubre de 5:00-8:00 pm. 
La primera reunión del PTA será el martes 9/15 de 6:00-7:00 pm en la cafetería. Esperamos verlos a 
todos allí mientras discutimos nuestros planes para el año escolar y para responder a cualquier pregunta 
que puedan tener. 
Si usted está interesado en ser voluntario por favor comuníquese con Christine en 
jamesjohnvolunteer@gmail.com. Todos los martes en la mañana a las 11:30 estamos allí para "Helping 
Hands". Este es un programa diseñado para ayudar a nuestros maestros ocupados con proyectos de aula 
y artesanías. Si pueden llegar a ayudar durante este tiempo seria agradecido. 
 

 
 

Escuelas Públicas de Portland reconoce la diversidad y el valor de todos los individuos y grupos y sus roles en la sociedad.  Es la política de la Junta Escolar 
Públicas de Portland que no habrá discriminación o acoso a individuos o grupos por motivos de edad, color, credo, orientación discapacidad, estado civil, origen 

nacional, raza, religión, sexo, sexual o de cualquier programas educativos, actividades o empleo. 
 

District Title VI &Title IX Contact: Carolyn M. Leonard, Compliance (503-916-3183) 
District 504 Contact: Suzy Harris, Integrated Student Support (503-916-2000 x 74234) 

American Disabilities Act Contact: Jeff Fish, HR Legal Counsel (503-916-3246) 

¡Bienvenidos de regreso a todos los estudiantes y familias! Estamos 
contentos en anunciar el Programa de Otoño que comenzara el 28 de 
septiembre hasta el 20 de noviembre. Deben entregar sus aplicaciones el 
viernes 18 de septiembre a lo mas tarde y los horarios estarán listo el 25 
de septiembre.  

Días de Registración: 

10 de septiembre Noche de Regreso a la Escuela en el salón de SUN # 35  

11 de septiembre en el salón de SUN # 35 de 1:30- 4:00pm 

Cuando quieran  saludarnos o si están interesados en ser voluntarios o  averiguar 
más de nuestro programa visítenos en el Salón 35. 
Atentamente, 

George y Sascha   

Distribución de Aplicaciones: 9/08/2015  

Ultimo día para registración: 9/18/2015 

Confirmación de horario de clase: 9/25/2015 

Primera semana de Programación:  

9/28/2014 – 10/02/2015 

Última semana de Programación: 

11/16/2015 – 11/20/2015 

Exhibición de Talento de SUN  

lunes – 11/23/2015 5:30pm - 7:30pm  

¡Bienvenida Sascha! 
Le queremos dar la bienvenida a Sascha, la nueva Coordinadora de 
Servicios para Estudiantes y Familias de James John. Sascha 
recientemente se graduó de la Universidad de San Francisco con su título 
de Estudios Comunicatorios. Ella va ayudar a manejar el programa de 
SUN, ensenando clases y va estar disponible para ayudar a familias con 
sus necesidades. Si la ven en los pasillos asegure en saludarla. 


