
 
 

Queridas familias, 
Ha sido una semana increíble en la Primaria Lowrie! La Feria de las Ciencias 
fue un increíble éxito. Tuvimos cerca de 200 proyectos en nuestra feria! Eso 
es verdaderamente increíble. Gracias por su ayuda a los estudiantes y su 
pensamiento científico.  Cada año tenemos mas y mas proyectos.  Ver las 
caras de los niños llenas de curiosidad y cuestionamientos a medida que 
exploran los diferentes proyectos fue increíble.  No puedo esperar hasta el 
próximo año! 
Como UD ya sabe, las conferencias dirigidas por los estudiantes están a la 
vuelta de la esquina.  Asegúrese de que este disponible la semana del 16 
de marzo. Es importante que note que los maestros proveerán una 
oportunidad por la tarde o noche para las conferencias (16, 17, 18 de marzo) 
y un día completo el 19 de marzo.  Cada  maestro tendrá un horario de 
conferencias listo para a que inscriba a sus familias mañana en la tarde. 
 Las conferencias dirigidas por estudiantes son una liga importante entre la 
escuela y la casa! Esperamos que arregle un horario para que sus niños 
estén en la escuela durante la semana de las conferencias y disponibles para 
el horario de estas. Significa mucho para nosotros cuando puede asistir a 
esta función de la escuela con su hijo.          
Puede ser retador programar una conferencia después del descanso de 
primavera, pero los maestros harán un esfuerzo para reprogramar una que 
se haya perdido debido a circunstancias especiales a medida que se pueda. 
Otra vez, por favor, haga cada esfuerzo para asistir a las conferencias que  de 
la semana del 16 de marzo-estas son una maravillosa exposición del 
aprendizaje del estudiante y una oportunidad para discutir el progreso del 
aprendizaje de su estudiante y una oportunidad para discutir el progreso de 
este con su hijo y su maestro. 
Lowrie es una comunidad de aprendizaje remarcable por el cuidado y 
creencia en los niños que cada miembro del personal, padre e hijo tiene todo 
lo que es posible! 
Gracias por ser parte de nuestra escuela. 
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. 

 

Noticias de la Oficina 
Marzo 2, Semana de Aprecio del 
personal Clasificado hasta del 2 al 6 de 
marzo. 

Marzo 5, Practica del Coro de 
“Wolves” 8:55am 

Marzo 6, Platica de la Comunidad con 
Café con el Director Meigs, 8:15am 

Domingo, Marzo 8, Cambio de 
horario, recuerde…una hora hacia 
adelante 

Marzo 10, Paseo de 5° grado a la 
Granja CREST, 8:10am 

Marzo 13, Festival de las Artes de 
Lowrie y CenaLowrie Festival of the 
Arts and Potato  
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Battle of the 
Books 
Finalists 
2015!

 

La Esquina de la Consejera:  
Marque sus calendarios! 

 

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 
 

 

[Type a quote from the document or 
the summary of an interesting 
point. You can position the text box 
anywhere in the document. Use the 
Text Box Tools tab to change the 
formatting of the pull quote text 
box.] 

[Type a quote from the document or 
the summary of an interesting 
point. You can position the text box 
anywhere in the document. Use the 
Text Box Tools tab to change the 
formatting of the pull quote text 
box.] 

 

Los finalistas 
de la Batalla 
de los Libros 
2015! 
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Notas de nuestra Oficina 
 
Gracias a la generosa donación de nuestro PTA que se recaudo en el Maratón sobre Ruedas! Con esta 
donación, hemos podido comprar un increíble numero de textos para ayudar a nuestra lectura. Hemos 
comprado libros para nuestra colección de literatura por nivel. Estos libros ayudaran a los maestros a 
ayudar a la instrucción de lectura en su salones de clases al tener una rango de libro en una variedad de 
tópicos en el nivel apropiado para todos los lectores en su salón de clases. Nuestra colección creciente de 
estos libros son un recurso de valor para maestros y estudiantes. Muchas gracias a PTA y a toda nuestra 
comunidad por ayudar a hacer de esta compra una realidad.  
 
Es importante que todos los niños estén en la escuela a las 7:50 a.m. cada día.  El día comienza con una 
reunión donde la comunidad es hecha, expectaciones son revisada y discutidas y el aprendizaje del día se 
prepara. Estos son tiempos de aprendizaje y es difícil para los niños entrar al salón de clase habiéndose 
perdido este tiempo con sus compañeros de clases. Cada minuto del día de escuela es de valor y 
queremos asegurarnos que los niños estén aquí, presentes e interesados cada día de 7:50 a.m. hasta el 
final del día.  Gracias por su ayuda al asegurarse de que su estudiante este aquí a tiempo listo para 
aprender cada día.  
 
 

Notas de la Comunidad 
 
 

Es tiempo para otra temporada de CREST 
Aprendizaje listo…y estas invitado!  
 
Critters and Creepy Crawlies  
Jueves, marzo 19, 2015  
Para estudiantes en grados 1, 2, 3, & 4  
Únasenos para un día lleno de exploración.  Exploraremos los charcos, jardines, campos y bosque cerca 
de CREST por creaturas vivas.  
 
Super Space Day  
Viernes, marzo 20, 2015  
Para estudiantes en grados 3, 4, & 5  
Ven y aprende acerca de nuestro sistema solar y el universo! Practica actividades de ingeniería con 
robots simples y diseña una nave de aterrizaje que soporte una aterrizaje lunar. Aprende acerca de la 
medida relativa y la distancia entre planetas y gatea en un planetario portátil. 
 
Para aprender mas acerca de estos paseos o para registrarse, por favor visite el sitio de internet de CREST 
en:  
http://www.crest.wlwv.k12.or.us 
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