
Boones Ferry Primary School 

  Dragonflier 
Panfleto 8                   30 de Noviembre, 2017 

Calendario 

 

Diciembre 
Dic. 1 PSS Noche de Gingerbread  

 6-7:30 PM 

Dic. 6 Junta del PSS en la sala de 

 maestros 8-9 AM 

Dic. 6 Miércoles de Desarrollo 

 Profesional, Salida       

 Temprano a las 12:10 P.M.  

Dic. 11 Ultima semana de clases 

 de Enriquecimiento  

Dic. 12 Concierto de Strings en 

 Athey Creek 7-8 PM 

Dic. 14 Paseo de Segundo Grado 

 8:00 - 2:00 PM 

Dic. 18-29 NO HAY ESCUELA -

 Vacaciones de Diciembre! 

Enero 
Ene. 1 NO HAY SCHOOL - 

 Feliz Año Nuevo  

Ene. 2 NO HAY ESCUELA - Día 

 de Desarrolla del Personal 

Ene. 9 Entrenamiento del PSS 

 para la Literatura de Arte 

 en la Biblioteca 6:30-8 PM 

Ene. 15 NO HAY ESCUELA - Día 

 sin Contrato  

 

Recuerde que usted puede revisar 

el calendario escolar en la pagina 

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

Consejos de la Sra. Bynum, Maestra de Educación Física:  

Enseñando a Nuestros Hijos a Tener un Ritmo de Vida Activo!  
 

Limitando el tiempo de pantallas: Una de la formas de limitar la inactividad 

física es requerir a los niños que jueguen o hagan ejercicio por 60 minutos 

antes de permitirles tiempo en el celular o tableta. Las familias pueden tener 

esta regla: 30 minutos de TV, computadora o celular por cada 60 minutos de 

juegos      

activos,   

ejercicios o 

quehaceres. 

Sue Bynum 

Ed. Fisica 

Esta temporada de invierno Boones Ferry Primary 

School una uno de los lugares donde pueden donar 

para Toys for Tots! 
Que oportunidad tan grandiosa para enseñar a 

nuestros hijos generosidad y la alegría de dar.  

Si su familia desea compartir en el regalo de dar, 

por favor done juguetes nuevos sin estar envueltos 

para regalar en la caja que esta en la entrada de la 

escuela para el 15 de Diciembre.  

Gracias!!  

Noche de Gingerbread es Mañana!! 6-7:30 PM 

Recordatorio-Proceso de Registro Nuevo para ser Voluntario 
Este año un proceso renovado para voluntarios ha sido implementado por el 

distrito. Antes que usted pueda ser voluntario usted necesita llenar una  

pequeña aplicación en: http://www.helpcounter.net/wlwv .   

Usted recibirá un correo electrónico cuando usted haya sido aprobado.  

La primera vez que usted sea voluntario en cualquier escuela del distrito 

WLWV usted será solicitado a aceptar un Acuerdo de Voluntario.  

Conforme usted complete el proceso de registro cada vez que sea           

voluntario, el sistema imprimirá un gafete con su nombre y fotografía.         

Usted necesita usar el gafete mientras usted esté en su capacidad de      

voluntario.  

El personal y los estudiantes en Boones Ferry apreciamos las horas que    

usted comparte con nosotros.  

http://www.helpcounter.net/wlwv

