
Boones Ferry Primary School 

  Dragonflier 
Panfleto 11                       11 de Enero, 2018 

Calendario 

 

Enero  
Ene. 15 NO HAY ESCUELA - Día 

 sin Contrato  

Ene 17 Miércoles de Desarrollo 

 Profesional, Salida 

 temprano a las 12:10 P.M.  

Ene 17 Junta del PSS en la sala de 

 maestros 8:00 A.M. 

Ene. 18 Paseo de cuarto grado 

 8:30-1:45 A.M. 

Ene. 22 Primera semana de clases 

 de enriquecimiento  

Ene. 25 Paseo de primer grado 

 8:30-11:30 AM 

Febrero 
Feb. 2 Programa de música de 

 Segundo grado 8-8:30 AM 

Feb. 5 Noche de Recaudación de 

 fondos del PSS en el 

 restaurante Ram  

 5:00-9:00 PM 

Feb. 7 Miércoles de Desarrollo 

 Profesional, Salida 

 temprano a las 12:10 P.M.  

Feb. 7 Junta del PSS en la 

 biblioteca 7:00-8:00 P.M. 

 

Recuerde que usted puede revisar 

el calendario escolar en la pagina 

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

***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 

No se olviden de revisar el  Boletín de la Comunidad del Distrito 

en:  Community Bulletin Board 

Los paquetes de registro para el 

Kínder 2018-2019 ya están   
disponibles en la oficina de la 

escuela.  
 

Los estudiantes deben tener 5 años 

de edad para o antes del 1 de  

Septiembre, 2018.  

Registro para Preescolar.  
Los paquetes de registro para el año escolar 2018-2019 de Preescolar ya están dispo-

nibles en la oficina de la escuela. Los estudiantes deben tener tres o cuatro años para 

o antes del 1o de Septiembre, 2018. La Preescolar esta basado en pago de matricula, el 

programa es de cinco días a las semana. Tendre-

mos disponibles dos clases matutinas de 8:00-

11:00.  Las personas interesadas pueden pasa a la 

oficina de la escuela y recoger una paquete de 

registro de lunes a viernes de las 7:00 AM a las 

3:00 PM  Para cualquier pregunta, por favor lla-

me a la oficina de la escuela al  503-673-7300. 

 

Por pavor utilize haga clic en este enlace link para ver la forma para optar no a 

las Evaluaciones Anuales de Oregon 2017-2018   

http://www.2008bond.wlwv.k12.or.us/cbb
https://www.wlwv.k12.or.us/cms/lib/OR01001812/Centricity/Domain/2430/Spanish%20Opt-Out%20Form%202017-18.pdf






Programa de lenguaje Dual 

del distrito escolar 

West Linn-Wilsonville 

 

 
Los invitamos a una reunión informativa para aprender sobre nuestro programa dual.   El Dis-

trito Escolar de West Linn-Wilsonville ofrece un programa de Lenguaje Dual Español-Inglés en 

dos de sus escuelas primarias: Escuela Primaria Trillium Creek en West-Linn y la Escuela Pri-

maria Lowrie en Wilsonville. 

Un programa de Lenguaje Dual es un programa especialmente diseñado donde los estudiantes 

adquieren dos lenguajes, llegando a ser bilingües y  bi-letrado, a través de su experiencia de 

Kindergarten a 5˚ grado.  El modelo de nuestro distrito es un modelo 50-50, lo cual significa 

que los niños pasan cerca de su medio día aprendiendo español y medio día aprendiendo inglés.  

La inscripción en estas clases es abierta cada año en Kindergarten para los estudiantes de to-

das las escuelas de los vecindarios de West Linn-Wilsonville.  El distrito provee transporta-

ción para el programa las escuela del programa dual. 

La inscripción para el programa de Lenguaje Dual se lleva a cabo en la escuela a la que pertene-

ce su residencia a través de las Formas de Inscripción de Kindergarten.  Una de las formas 

incluye una sección donde las familias pueden expresar su interés en la inscripción del niño en 

el programa.  Si hay más interés que espacios disponibles, habrá una lotería el 7 de febrero. 

Para aprender más acerca del programa, una “Reunión Informativa del Programa de Lenguaje 

Dual” se llevará a cabo en la esucela Lowrie Primary, y Trillium Creek Primary: 

 

La escuela Lowrie Primary - 16 de enero de 6:30 a 7:30 p.m.  

La escuela Trillium Creek - 17 de enero de 6:30-7:30 p.m. 
 

Los beneficios del bilingüismo, bi-letrado, y las oportunidades para el futuro del estudiante 

serán discutidas en la reunión.  El cuidado de niños estará disponible en la escuela.   


