
 

Queridas Familias, 
Espero que se hayan disfrutado de estos días tipo 

primavera en el invierno. En la escuela, los niños han estado 
trabajando duro pensando, explorando, cuestionando, 
investigando, cantando, creando y haciendo preguntas 
increíbles. Es tal el placer están en salones desde kínder a 5° 
grado, ver a los niños y maestros creciendo cada día! 

Mientras que parece lejano, las conferencias guiadas por los 
estudiantes están alrededor de la esquina.  Por favor asegúrese de que este 
disponible la semana del 16 de marzo.  Los maestros proporcionaran una 
oportunidad en la tarde/noche para conferencias (marzo 16, 17, 18) y un 
día completo el 19 de marzo.  Cada maestro tendrá sus conferencias listas 
para que las familias se inscriban. 

Espero que arreglen sus horarios para que sus hijos estén en la 
escuela la semana de conferencias y estén disponibles durante estas.  
Significa mucho para nosotros que UD pueda venir a esta importante 
función con su estudiante.   Puede ser difícil reprogramar una 
conferencia después del descanso de primavera, pero maestros harán el 
esfuerzo de reprogramarla si la pierde debido a circunstancias especiales 
como puedan.  Otra vez, por favor haga el esfuerzo de venir a las 
conferencias de los estudiantes la semana del 16 de marzo, estas son un 
maravilloso retrato del aprendizaje del estudiante y una oportunidad 
para discutir el progreso de esta con su hijo y el maestro.     

 
~Con Aprecio, Patrick 
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Fechas a Venir 
o Los Visitantes deben de registrarse 

en la oficina 

o Los Voluntarios deben de registrarse 
en la computadora localizada en la 
oficina. 

o Los estudiantes que lleguen tarde 
deben de registrarse en la oficina 
cuando lleguen. 

o Se permite la entrada a los 
estudiantes en el edificio a partir de 
las 7:35 a.m. 

o Los estudiantes que se van 
temprano deben de ser registrado por 
el guardián o padre en la oficina. 

o Para las ausencias, llame a la línea 
de ausencias al (503) 673-7700 antes de 
las 7:30am 

o Cambios al recoger: mande una nota 
de  “memorándum a la escuela” con su 
estudiante. 

o La escuela comienza a las 7:20 a.m. 

Notas de la Oficina 
Febrero 23,  Feria de las Ciencias y 
Presentación en la tarde. 

Febrero 23, Presentación de clase de 
música de la Sra. Crystal, 1:30-2pm 

Febrero 24, Presentación de clase de 
música de la Sra. Butler, 1:30-2pm 

Febrero 25, Presentación de clase de 
música de la Sra. Lee, 1:30-2pm 

Febrero 26, reunión de PTA, 6pm 

Febrero 27, Presentación de la clase de 
música de la Srita. Block, 1:30-2pm 
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Me encantan los blogs, y uno de estos favoritos y de 
mas valor esta escrito por una consejera de escuela 
elemental en el distrito de Parkrose que escribe acerca de 
sus libros favoritos para niños. 

 En su blog, “Libros que Sanan Niños”, es un 
recurso increíble para encontrar libros adecuados a la 
edad en temas que van desde la muerte de una mascota 
hasta como lidiar con rumores y chismes. 

 Muchas de sus recomendaciones están disponibles 
en la biblioteca publica, y yo tengo copias de mis favoritos, 
los cuales siempre estoy feliz de prestar a familias.  

 Revíselo y dígame que piensa! 

www.booksthathealkids@blogspot.com 

~Emily Townsend, consejera escolar 

 

 

Esquina de la Consejera 

 

Noticias de 
Lowrie 

 
El sistema de pago 
para almuerzos de la 
escuela ha cambiado.  
Prepare una cuenta o 
agregue dinero a la 
cuenta de su 
estudiante.  
 
Lowrie esta en 
Twitter!  Síganos 
en 
twitter@lowrie
primary 
 

 

http://www.booksthathealkids@blogspot.com/�
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