
Boones Ferry Primary School 

  Dragonflier 
Panfleto 2                  21 de Septiembre 2017 

Calendario 
 

Septiembre  
 

Sept. 22 Día de los retratos  

Sept. 27 Miércoles de Desarrollo 

 Profesional, salida         

 temprano a las 12:10 P.M.  

Sept. 29 FUN RUN!  

 

Octubre  
Oct. 2-6 Feria del Libro  

Oct. 9-10 Conferencias por la tarde   

Oct. 11-12 NO HAY ESCUELA - 

         Conferencias 

Oct. 13 NO HAY ESCUELA -  

         Día de Servicio Escolar  

Oct. 16 Inicio de clases de 

 enriquecimiento   

Oct. 20 PSS Trick or Treat Night  

Oct. 25 Miércoles de Desarrollo 

 Profesional, Salida 

 temprano a las  12:10 P.M.  

Oct. 26 Re-toma de fotografías  

 Gimnasio Fauna           

Oct. 31 Fiestas de la Cosecha en los 

 salones de clase   
 

 

Recuerde que usted puede revisar 

el calendario escolar en 

www.bfps.wlwv.k12.or.us 

WLWV Community Update                                        
El distrito escolar de West Linn-Wilsonville  lanzo recientemente sus noticias a 

nivel de todo el distrito y se llama “WLWV Community Update”, consolidando 

así comunicaciones importantes del distrito y también eventos de WLWV. El 

distrito esta planeando publicar dos de estas noticias a nivel del distrito dos 

veces al mes. Ediciones pasadas pueden ser encontradas en la pagina web del 

distrito bajo el menú de 'Communications'. Para ver la primera edición de  

“WLWV Community Update” vaya a https://www.smore.com/8d2cm-wlwv-

community-update.  

El día de los Retratos es mañana. Por favor recuerde que si va a 

comprar fotografías su estudiante necesita darle al fotógrafo el sobre con 

su orden, o comprar en línea en este enlace Shop Now. 

Miércoles de Desarrollo Profesional  
El próximo miércoles 27 de Septiembre es nuestro primer miércoles de desa-

rrollo profesional del año escolar 2017-1018. Los estudiantes van a salir a las 

12:10. Esta semana enviamos a casa un forma amarilla preguntando como se 

irán a casa sus estudiantes en los días de desarrollo profesional. Por favor 

regrese la forma al maestro de su estudiante para el viernes 22 de Septiem-

bre. Si usted no recibió la forma amarilla esta semana por favor llame a la ofi-

cina. Los miércoles de desarrollo profesional son 27 de Septiembre, 25 de 

Octubre, 6 de Diciembre, 17 de Enero, 7 de Febrero, 21 de Marzo, 25 

de Abril y 23 de Mayo.  

Feria del Libro—Necesitamos voluntarios 
Si esta interesado en ser voluntario durante la feria del libro del 2-6 de Octu-

bre, haga clic  here  
 

Responsabilidades y Derechos del Estudiante 
El distrito escolar West Linn-Wilsonville actualizó partes de su panfleto Res-

ponsabilidades y Derechos del Estudiante. Para tener acceso vaya a link  
 

Ropa con el logotipo de Boones Ferry del PSS   
Familias de Boones Ferry, es el inicio de un año escolar nuevo y ropa con logoti-

po de Dragonfly nueva! Por favor visite la tienda cibernética en  

www.BFPspiritwear.com para comprar su ropa con logotipo de Boones Ferry. 

Esta oportunidad de compras cierra el 9/29, y las compras serán entregadas 

dos semanas después en la escuela. Muestra tu orgullo escolar! 

https://www.smore.com/8d2cm-wlwv-community-update
https://www.smore.com/8d2cm-wlwv-community-update
https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/pictureDayId/FO737113Q0?utm_source=ParentNotify&utm_medium=Email&utm_campaign=PN_Pp_Pr4_F17
https://volunteer.scholastic.com/#/signup/BRdQF8Url
https://www.wlwv.k12.or.us/cms/lib/OR01001812/Centricity/Domain/35/Student-Rights-and-Responsibilities-English.pdf
http://www.bfpspiritwear.com/

