
El ORGULLO DEL LEóN 
8 DE OCTUBRE, 2015 - VOLUMEN 1,  NUMERO 3 

BOLETíN DE la ESCUELA JAMES JOHN 

 

 

Nota de la Señora Ragaisis, 
 
Es el mes de conferencia! No está segura/ro de lo que 
puede preguntar a la maestra de su hijo durante la 
conferencia? ¡¡¡Déjame ayudar!!! Tengo 5 preguntas que 
usted debe preguntar: 
 
1. ¿Qué se espera de mi hijo? 
 
2. En la actualidad, esta mi hijo a la altura, o él/ella donde 
deben estar? 
 
3. ¿Está mi hijo haciendo todo como se espera en la clase, 
están él/ella poniendo empeño o perdiendo el tiempo? 
 
4. ¿Qué puedo hacer para ayudar a usted y ayudar a mi hijo 
a hacer más, o estar bien en la escuela? 
 
5. Si él/ella se está desempeñando bien o cómo se puede 
ayudar a que yo lo anime/hacia delante, mantener /el 
desafió y motivados? 

 
 
 ¡VAYAN LEONES!                      
                           
  Mucho respeto; 

 
 
 
              

  Samantha Ragaisis 
 Directora 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
CALENDARIO DE EVENTOS 

 

 
Octubre 2015  
9 – Día de servicio de maestros  
      Escuela cerrada                                                             
14 – Apertura 2 horas tarde 
     a las 10:00 
20 – Junta de PTA  
     a las 6:00 – 7:00 
21 y 22 – conferencias 
     no escuela para los estudiantes  
30 – Día de Planear de Maestros 
     no escuela para los estudiantes 
 
Noviembre 2015  
1 – Día de cambiar su reloj una hora 
     atras. 
4 – Día de caminar a la escuela      
     7:45 del Centro de la comunidad 
6 – Día de Espíritu 
     No es seguro 
7 – James John limpieza de los patios 
     a las 9:00 – 11:00 
11 – Día de Veteranos 
     edificio cerrado 

 
 

Noticias del Grupo de Padres 
 

 

Gracias a todos los que nos acompañaron en Burgerville el martes por la noche. Clase de 
Kindergarten Sra. Pires 'tenía la mayoría de los niños entraran para ganar una sorpresa 
especial. El 3 de Noviembre será la oportunidad de 1er grado para ganar la competencia 
de clase en Burgerville. 
 
Llevaremos a cabo una campaña de afiliación de la PTA desde 12 de Octubre hasta 20 de 
Octubre. Si usted no se ha convertido en un miembro todavía, te necesitamos! Tendremos 
un sorteo de tarjetas de regalo se llevará a cabo en la reunión de la PTA Martes 20 de 
Octubre de 6:00 -7:00pm. ¡Esté aquí! ¡Ser escuchado! ¡Ser visto! 
 
Colecciones de Box Tops comenzarán Oct.19 y el final 28 de Octubre. Comience a 
recoger ahora y traerlos a su clase con el nombre de su maestro en la bolsa. La clase con 
la mayor cantidad de Box Tops (tapas de las cajetas de cereal) ganará una fiesta de 
palomitas de maíz y $ 50 hacia su salón de clases. El año pasado recaudamos $ 1,000; 
vamos a superar esto este año! 

 
 

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) 
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