
Boones Ferry Primary School 

  Dragonflier 
Panfleto 15                2 de Marzo, 2018 

Calendario 
 

Marzo 
Mar. 7 Paseo de tercer grado

 8:15 A.M. - 12:30 P.M. 

Mar. 12 Ultima semana de clases 

 de enriquecimiento  

Mar. 21 Miércoles de Desarrollo

 Profesional, salida  

 Temprana a las 12:10 PM  

Mar. 21 Junta del PSS en la sala de 

 maestros 8:00-9:00 A.M. 

Mar. 22-23 NO  HAY ESCUELA  

 Conferencias  

Mar. 26-30 NO HAY ESCUELA—

 Vacaciones de Primavera 
 

Abril 
Abr. 5 Programa de Música del

 5to grado 6:00-7:00 P.M. 

Abr. 6 Noche de Bingo  

 6:00-7:30 PM 

Apr. 9 NO HAY ESCUELA   

 Día de Desarrollo  

Apr. 12 Programa de Música 4to  

 grado 6:00-7:00 P.M. 

Apr. 16 Primera semana de clases 

 de enriquecimiento de 

 Primavera  

 

Recuerde que usted puede revisar 

el calendario escolar en:  

www.bfps.wlwv.k12.or.us 

No se olvide de revisar el Boletín de la Comunidad del Distrito en:    

Community Bulletin Board 

  
 

 

Los paquetes de registro para el año escolar  

2018-2019 ya están disponibles. 

Pare en la oficina de la escuela y recoja un 

paquete para su niño/a.  

 

El Registro para Kínder y Preescolar 

ya esta Abierto  

El problema con los piojos es mucho mas sencillos de resolver si usted se da cuenta  

inmediatamente, por favor revise el enlace aquí abajo para ver las Guías de salud del 

Distrito para piojos al igual que las mas frecuentes preguntas y respuestas: https://

www.wlwv.k12.or.us/Page/271  

El ultimo día para hacer su orden del anuario al precio bajo es este viernes 2 

de Marzo, 2018!  Apresúrense a hacer su orden.   

Padres de Quinto grado, si usted esta interesado por favor sumita su anuncio 

y la fotografía de alta resolución (300 dpi) en formato JPG. 

Por favor vea las formas adjuntas.  

Revisión para la Visión en Boones Ferry: 
El lunes 19 de Marzo, 2018 los servicios de enfermería en asociación con la 

Fundación de Vista y Oido del Club de Leones de Oregon estarán haciendo  

revisiones a los ojos a todos nuestros estudiantes de Kínder a 5to grado.  

Si usted no desea que revisemos los ojos de su hijo, por favor envíe una nota al 

maestro como requisición de que su hijo/a no sea revisado.  

Los padres serán notificados por correo electrónico SOLAMENTE si el       

resultado de su hijo/a no esta dentro del rango normal.  

Si su hijo usa lentes o lentes de contacto asegúrese que los tengan puestos el 

día de la revisión.  

El registro para los campamentos de verano de CREST ya esta abierto.  

Por favor revise el programa de registro en línea de CREST en:   
http://www2.crest.wlwv.k12.or.us/register/  

http://www.2008bond.wlwv.k12.or.us/cbb
https://www.wlwv.k12.or.us/Page/271
https://www.wlwv.k12.or.us/Page/271
http://www2.crest.wlwv.k12.or.us/register/







