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Mensaje del Sr. Meigs
Queridas Familias,
 Feliz año Nuevo y 
bienvenidos de nuevo a la escuela! 
Sus regalos, palabras amables, y su 
cuidado hacia el personal, familias y 
a mi durante la temporada de las 
festividades fue inspiradora e 
increible.
 La siguiente semana es dia 
de salida temprano. Estoy 
agradecido por el tiempo extra en 
estos dias, ya que le dan tiempo de 
aprendizaje a los maestros.  La 
siguiente semana sera enfocada a la 
alfabetizacion.  A traves de este 
trabajo continuamos construyendo 
practicas de instruccion.  Tambien 
estaremos continuando nuestro 
trabajo profundo alrededor de la 
seleccion del texto justo para para 
engrandecer y mejorar el 
entendimiento y habilidades del 
niño como lector.  Los maestros de 
Lowrie son increibles. El ejemplo 

que dan al ser aprendices de toda la 
vida es ten importante para 
ayudarnos a crecer como comunidad 
aprendiz que somos.  Gracias por su 
ayuda en estos diempos adicionales 
de aprendizajes para maestros!
 Aqui hay algunas fechas 
importantes para recordad en enero:
enero 14: Crecimiento Profesional/
Miercoles de Salida Temprana
enero 15: Reunion Informativa para 
el Programa de Lenguaje Dual de 
Kindergarten para Padres para el 
Año Escolar 2015-2016 de  6:30 – 
7:30pm
enero 19: Dia de Martin Luther King 
– No School
enero 23: Baile de Invierno Familiar 
de 6:30 a 8:00pm – Este sera un 
maravilloso evento familiar-espero 
que pueda venir!
enero 29: Reunion de PTA de 6:00 a 
7:30pm
 La inscripcion de kinder ha 

comenzado.  Si tiene un hijo de 
edad para kinder o conoce a una 
familia que lo tiene, le animo a 
registrarse antes del 3 de febrero.
 Como recordatorio, le 
pedimos que si entra a la escuela, 
estacione su coche en el 
estacionamiento.  La acera es solo 
para dejar y recoger a estudiantes y 
los guiadores deben de permancer 
en la guia.  Se que puede estar muy 
ocupado, especialmente durante la 
salida, pero nuestros objetivo es 
mantener el lado de la acera con 
trafico fluido.Cuando los padres se 
estacionana y no a lo largo de la 
acera ayuda a que todos esten 
seguros y eficientes.  Gracias por su 
ayuda y entendimiento con este 
asunto importante de seguirdad.
Con aprecio,

Patrick
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 Compre camisetas, 
sudaderas, pijamas y otras cosas 
mas al recoger una forma en el 
boletin de PTA. Gracias por 
ayudar a la manada de Lobos!
Asegurese de usar la forma para 
ordenar!

http://www.lps.wlwv.k12.or.us/site/default.aspx?PageID=21
http://www.lps.wlwv.k12.or.us/site/default.aspx?PageID=21


fechas a 
venir
Revise el 
calendario 
oficial de 
Lowrie aqui!

enerofechas a 
venir
Revise el 
calendario 
oficial de 
Lowrie aqui!

14
Salida Temprana
Salida a las 
12:10

15
Reunion para 
padres de 
kindergarten 
entrantes 
dinteresados en el 
programa dual
6:30-7:30pm

22
Noche Familias Latinas 
6-8pm

fechas a 
venir
Revise el 
calendario 
oficial de 
Lowrie aqui!

23
Baile de la Nieve
6:30-8:30pm

29
Reunion PTA
6-7:30pm

fechas a 
venir
Revise el 
calendario 
oficial de 
Lowrie aqui!

    Notas de la Oficina

     Todos lo visitantes 
deben de registrarse en la 
oficina cuando entran al 
edificio.  Asegurese de 
poner su nombre en la 
lista de firmas localizada 
en la mesa de enfrente.

Tenemos una nueva 
computadora para que los 
voluntarios se registren.  
Cuando entre a la oficina, la 
computadora esta 
localizada a su derecha.  
Pregunte a Mishelle o Maria 
por ayuda!

Si su estudiante llega 
tarde a la escuela o necesita     
que se le recoja temprano, 
deben de ser registrados en 
la oficina por un adulto. 

 

 
Si su estudiante estara 

asusente por cualquier 
razon, por favor llame a la 
linea de ausencias al 
503-673-7700 antes de las 
7:30 am

 Se permite a los 
estudiantes en el edificio a 
las 7:35 a.m. No hay 
supervision antes de esa 
hora.  La escuela comienza 
a las 7:50 a.m.

 Si necesita cambiar la 
manera en que su 
estudiante se va a casa en 
un dia especifico, por favor 
mande un “memo a la 
escuela”. Los estudiantes le 
dan la nota al maestro y de 
ahi se va a la oficina. Esto 
asegura la seguridad de 
cada estudiante!

Unase a nuestro Listserv 
para recibir informacion 
al dia  de eventos 
escolares importantes, 
cambios y mas!

El Coro de Lowrie actua en la 
comunidad de retirados “The 
Springs” en Diciembre

http://www.lps.wlwv.k12.or.us/Page/22
http://www.lps.wlwv.k12.or.us/Page/22


Noticias de Lowrie

Noticias y 
recordatorios de 
Lowrie

1. El el sistema de pago 
de almuerzos ha 
cambiado.  Cree una 
cuenta o agregue dinero a 
la cuenta de su 
estudiante.

2. Lowrie esta en Twitter! 
Siganos en 
twitter@lowrieprimary

3. Ya viene la Feria de las 
Ciencias!
Busque por mas 
informacion en la 
semanas venideras.  La 
presentacion en la tarde 
esta programada para 
el 23 de febrero.

     La Esquina de la Consejera
 Clases de Amor y Logica en febrero-marzo 
La ciudad de Wilsonville esta ofreciendo clases para padres a bajo costo al 
comienzo del siguiente mes.  Esta es una oportunidad para las familias 
interesadas para aprender maneras simples y efectivas de manejar algunos 
retos relacionados con la escuela y ser padres.  La clase ayuda a los padres a 
aprender como desarrollar acercamientos positivos al comunicarse y al guiar a 
los ninos usando consecuencias logicas y tecnicas para resolver problemas. La 
informacions era presentada a traves de discusion de clase, presentaciones del 
instructor, actuaciones y videos en un medio ambiente con humor y de ayuda. 
Aprenda como: evitar problemas de poder, estar calmado cuando los ninos 
haces cosas que le disgustan, poner limites que se puedan llevar a cabo, 
ayude a los ninos a aprender de sus errores, y crezca a ninos que 
cooperan con la familia. 
sabados, 2/7-3/14, 10am-12pm
Edificio de “Parks & Rec” en Wilsonville
$42/persona o $56/por pareja*  *incluye libro del curso
curso #6178
Para registrarse en internet visite: www.WilsonvilleParksAndRec.com o 
llame a Brian Stevenson al 503-570-1523. Contacte a Emily en Lowrie 
si tiene mas preguntas!

Inscribase a FlashAlert
Usamos un sistema 
llamado FlashAlert para 
ayudar a anunciar los 
cierres de escuelas o 
comienzo atrasado debido 
al clima.  Inscribase.

IPSUM: Vivamus est ipsum, 
vehicula nec, feugiat rhoncus, 
accumsan id, nisl. 

Inscripcion de Kinder y Programa Dual
La inscripcion del kinder para el año escolar 2015-2016 ha comenzado! El 
programa de dia completo sera proveido a todos los estudiantes de kinder el 
proximo año. Los padres deben de recoger una forma de registro en las escuelas 
primarias o bajar las formas en http://www.wlwv.k12.or.us/Page/376.  Las 
formas completas deben de ser regresadas a la oficina.  Mientras que no hay 
necesidad de apurar su inscripcion, animamos a las familias a inscribirse lo mas 
pronto posibles para ayudarnos a determinar las necesidades de personal para el 
prosimo año. Si tiene un vecino o amigo que tiene a un estudiante de kinder para 
el proximo año, por favor mandele esta informacion.

Los Programas de Lenguaje Dual (español) estan disponibles en las Escuelas 
Primarias Trillium Creek y Lowrie.  Esta es la entrada al programa del distrito de 
K-5 de lenguaje dual. Inscripcion a este programa esta sujeto a un proceso de 
loteria si el interes excede la capacidad de la clase, por lo tanto el registo debe de 
ser hecho no mas tarde del 30 de enero, 2015. La loteria, si es que se neecesita, 
sera el 3 de febrero, 2015.

http://www.wlwv.k12.or.us/Page/376
http://www.wlwv.k12.or.us/Page/376


Noticias de la Comunidad

Noche de Familias Latinas 

 
  

¡Venga con su familia a compartir una tarde de 
comida y actividades divertidas con sus hijos! 

   
 

 
 

 

 
 

Con sus hijos, todos vamos a escuchar un cuento en 
español presentado por la biblioteca de Wilsonville, juegos 

de matemáticas y lectura, y hacer un experimento de 
ciencia.  ¡Todo en español! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Importante

 

:    Le pedimos por favor que traiga comida/bocadillos 
para 12 personas.  El motivo de la reunión no es solo hacer 
actividades con sus hijos sino compartir lo que sabemos cocinar.  La 
bebida será proporcionada. 

  

  

 
  

 

Cuando: jueves, el 22 de enero del 2015 

 

Hora: 6:00 - 7:30 p.m. 

 

Lugar: Gimnasio de la primaria Lowrie 
 

Si tiene preguntas, puede llamar a 
María o Tracy Dunn a la oficina de la 

escuela al 503-673-7700. 
  

 


