
Boones Ferry Primary School 

  Dragonflier 
Panfleto 9                  8 de Diciembre, 2017 

Calendario 
 

Diciembre  
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. 15  Concierto de Coro en el 

 Gimnasio Flora 8:00 AM 

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  

Ene 17 Miércoles de Desarrollo 

 Profesional, Salida 

 temprano a las 12:10 P.M.  

 

 

Remember you can check the 

school calendar on our website 

www.bfps.wlwv.k12.or.us 

Que es: Concierto de Cuerdas  
Cuando: Martes, 12 de Diciembre, 2017. 

Donde: En el gimnasio de Athey Creek Middle School  

Hora de llamadas: Orquesta Intermedia: 6:00 PM 

                 Principiantes: 6:30 P 

Tiempo del Concierto: 7:00 PM 

Vestimenta: Niños - Camisa blanca de vestir, pantalones, 

calcetines y zapatos de vestir negros. 

Niñas - Blusa blanca, pantalones o falda negra o vestido/

falda larga negra, medias y zapatos negros.  

Lectura en Casa, Tercera Semana 

3a. Parte: Estamos demasiado ocupados! No tenemos tiempo para leer! 

Las familias están ocupadas - especialmente en esta temporada. En medio de 

todas las actividades de la temporada, esperamos que usted se tome el tiempo 

de sentarse y disfrutar de un libro juntos!   

Las investigaciones dicen que el 

éxito en la lectura esta            

directamente relacionado con la 

cantidad de tiempo que una       

persona pasa leyendo (Calkins, 

2015). 20 minutos cada noche es 

una meta buena, pero empiecen 

con menos tiempo si es necesario. 

Aunque usted solo tenga unos 

cuantos minutos por la noche,   

dedique 5-10 minutos para leer. Es 

mejor leer de 5-10 minutos cada 

noche que tratar de hacer toda la 

lectura de la semana en una sola 

noche. Aprovechen cada momento 

- tengan libros en su coche, quizás 

una aplicación con sus libros     

favoritos en su teléfono.. Dele a 

su estudiante cada oportunidad 

que pueda para leer.  

 

Asegúrese de tener libros de nuestra biblioteca o de la biblioteca publica 
para leer durante las vacaciones de invierno. 



***Anoten la Fecha*** 
Marquen sus calendarios para la 4ta “Noche con los Portland Trail Blazers” evento de la Fundación de         

Educación WLWV  

El juego será de nuestros Portland Trail Blazers y los Pistons de Detroit será el 17 de Marzo en el Moda center  

La venta de boletos empezara la primera semana de Enero 

La disponibilidad de los boletos es limitadas, asegúrese de ordenar temprano 

 

 

 

 

Cada año desde Noviembre hasta las vacaciones de Invierno, nosotros celebramos la temporada de gratitud con la 

campaña Honra a Nuestros Maestros.  La campaña Honra a Nuestros Maestros provee una manera especial en la 

que usted puede compartir su aprecio hacia nuestros educadores dedicados. Al hacer una contribución a la Funda-

ción de Educación de West Linn-Wilsonville, usted puede dar las gracias a nuestros maestros y personal. Ellos 

recibirán un certificado especial de reconocimiento para colgar en su salón de clase u oficina. Ellos también reci-

birán una notificación que su regalo fue echo en su honor. Es una manera emocionante de celebrar a nuestros 

maestros y personal. Con una donación de $250 o mas, la fundación también incluirá una tarjeta de regalo de $10 

a cada maestro/a o personal escolar que usted honre (hasta 4 personas). Las tarjetas de regalo son fundadas por 

una beca generosa, así es que el total de su donación deducible será utilizado por la fundación para  ayudar a fun-

dar posiciones de trabajo adicionales en nuestras escuelas.  Le agradecemos por todo lo que hacen para mostrar 

su apoyo a nuestras escuelas, maestros y personal. Al apoyar a la fundación, usted ayuda a fomentar la excelencia 

del distrito.  Gracias!  

No se olviden de revisar el   

Boletín de la Comunidad del 

Distrito en:   

 

Community Bulletin Board 

Boones Ferry Primary School 

11495 S.W. Wilsonville Road 

Wilsonville, Oregon 97070 

Teléfono - 503-673-7300  Fax - 503-682-8761 

www.bfps.wlwv.k12.or.us 

Angela Freeman– Directora - freemana@wlwv.k12.or.us 

Horas de Oficina 7 AM - 3 PM 

Boones Ferry Primary School Excelencia de Todos 

Perdido Y Encontrado! 
Por favor recuerde venir a 

revisar los abrigos, gorros, 

guantes y demás que están en 

las mesas enfrente de la   

oficina. Los artículos que no 

sean reclamados serán donados el viernes 15 de        

Diciembre.  
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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!!  

http://www.2008bond.wlwv.k12.or.us/cbb

