
Boones Ferry Primary School 

  Dragonflier 
Panfleto 5                                                                20 de Octubre, 2017 

Calendario 
Octubre 

Oct. 24 Paseo 3er grado 

Oct. 24 Paseo Kínder 

Oct. 25  Junta del PSS en la sala de 

 maestros   

Oct. 25 Miércoles de Desarrollo 

 Profesional. Salida  

 Temprana 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   

Noviembre 
Nov. 10 NO HAY ESCUELA –

 Día de los Veteranos  

Nov. 14 Visita de la Comunidad a la 

 Feria de Ciencias en el 

 gimnasio Fauna 5:30 P.M. 

Nov. 20-24  NO HAY  ESCUELA, 

 Día de desarrollo/Día de 

 Trabajo/Día sin contrato/ 

 Día de Acción de Gracias/ 

 Día sin contrato 
 

 

 

 

 

Recuerde que usted puede revisar 

el calendario escolar en nuestra 

pagina web www.bfps.wlwv.k12.or.us 

Apoyo Disponible a las Familias con Necesidad 

La época de festividades y de invierno puede ser cause de estrés para las 

familias con problemas económicos. Tenemos organizaciones que han ofrecido 

apoyo a nuestra escuela para ofrecer ayuda a estas familias en necesidad.  

Tenemos conexión para que niños reciban ropa, zapatos y abrigos nuevos. 

Otro grupo esta ofreciendo canastas de comida para toda la familia para el 

dia de acción de gracias y Navidad. Otras organizaciones están dispuestas a 

ayudar en formas mas especificas dependiendo de la necesidad de su niño o 

familia. Si usted esta necesitado esta temporada, por favor contáctenos para 

poder conectarlo con apoyo. Ustedes son nuestra familia escolar y los apre-

ciamos. Contacte a Katie Flaker (503) 673-7309, flakerk@wlwv.k12.or.us o 

Vilma Guerrero (503) 673-7302 guerrerov@wlwv.k12.or.us .   

Necesitamos ropa usada pero en buena condición para emergencias 

Los accidentes suceden, y queremos estar preparados para ayudar           rá-

pidamente a nuestros estudiantes para que ellos puedan regresar a clase los 

mas pronto posible. Necesitamos de su ayuda para reabastecer el closet de la 

oficina, necesitamos pantalones y camisetas tallas 5-12 y calzoncitos, trusas 

y calcetines nuevos. Algunos pares de zapatos también serán bienvenidos. Por 

favor traiga sus donaciones a la oficina. Su apoyo es apreciado!! 

Re-Toma de Fotografías Escolares! 
Lifetouch va a regresar el jueves 26 de Octubre para el re

-tomo de fotos. Si a su estudiante se le paso la oportunidad 

de comprar fotos en día de las fotografías en Septiembre 

y desea comprar un paquete de fotos, por favor venga a la 

oficina y recoja una forma para ordenarlas. Si su               

estudiante necesita que le tomen la foto otra vez, por fa-

vor envíe el paquete completo con el o ella el 26 de        

Octubre para que sea regresado a Lifetouch.    

Recordatorio Escolar: 
La política escolar  dice que los perros no son permitidos en la 

propiedad de la escuela durante las horas escolares, de lunes a 

viernes de las 7:00 A.M. a las 4:00 P.M.  Por favor no traiga 

perros cuando venga a dejar o recoger a su estudiante. 

La feria de las Ciencias ya casi esta aquí! Asegúrese que su forma de    

registro ya hayan sido entregadas a la oficina y que ustedes ya hayan        

empezado el proyecto y las investigaciones. 
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