
Boones Ferry Primary School 

  Dragonflier 
Panfleto 13                        9 de Febrero, 2018 

Calendario 

Febrero 
Feb. 19 NO HAY ESCUELA - Día 

 de los Presidentes.  

 

Marzo 
Mar. 1 Paseo de 4to grado. 

 8:00 A.M.– 1:45 P.M. 

Mar. 12 Ultima semana de clases 

 de enriquecimiento  

Mar. 16 Concierto del coro en el 

 gimnasio Flora 8:00 A.M. 

Mar. 21 Miércoles de Desarrollo

 Profesional, salida  

 Temprana a las 12:10 PM  

Mar. 22-23 NO  HAY ESCUELA  

 Conferencias  

Mar. 26-30 NO HAY ESCUELA—

 Vacaciones de Primavera 

 

Abril 
Abr. 3 Entrenamiento del PSS 

 para literatura de Arte 

 8:00-9:00 A.M. 

Abr. 5 Programa de Música del

 5to grado 6:00-7:00 P.M. 

 

 

Recuerde que usted puede revisar 

el calendario escolar en:  

www.bfps.wlwv.k12.or.us 

 

No se olvide de revisar el Boletín de la Comunidad del Distrito en:    

Community Bulletin Board 

Gala 2018 del Año Nuevo Chino  
En asociación con el Instituto Confucio de la 

Universidad del Estado de Portland, el dis-

trito escolar de West Linn-Wilsonville esta 

orgullos de presentar la Gala 2018 de Año 

Nuevo en el centro de Artes de la prepara-

toria de West Linn el sábado 20 de Febrero-

de las 3:00 - 5:00 p.m. Todas las familias 

del distrito de WLWV están invitadas a este 

hermoso show de música, baile, canto, artes 

marciales y mas.  El evento es gratis a todos 

los miembros de la comunidad de de WLWV. 

Por favor contacte a Julie Lane,                 

lanej@wlwv.k12.or.us con cualquier pregunta.   

Recordatorios para el Estacionamiento  
Mantener seguros a los niños y adultos en nuestro estacionamiento y tratar 

de que el trafico circule normalmente es una prioridad. Por favor recuerde 

manejar despacio, ver a su alrededor y dejar a sus ninos solamente en las 

áreas designadas. Gracias pro su diligencia y amabilidad hacia el cuidado de 

nuestros ninos en Boones Ferry! 

 Si usted se estaciona, encamine a sus niños al área principal de cruce 

frente a la escuela. 

 Cuando vaya a dejar a sus niños, estaciónese hasta el área de parar pero 

no pase el área de cruce en la línea roja o la primera línea.  

 Deje a sus niños a tiempo para ayudar la fluidez del trafico.  

 Por favor haga que sus niños salga del carro solamente por el lada del 

pasajero al lado de la  banqueta.  

Use extremada precaución cuando va saliendo del estacionamiento, siga las 
direcciones de la guardia de cruce.  

Para mas detalles de los procedimientos del estacionamiento, inclu-

yendo un mapa, vaya a nuestra pagina web y visite “For Parents” y 

siga el menú a “maps/directions” o vaya aqui linked here. 

http://www.2008bond.wlwv.k12.or.us/cbb
mailto:lanej@wlwv.k12.or.us
https://www.wlwv.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=13770


Boones Ferry’s Dragonflies Spirit Wear 
Familias de Boones Ferry, la tienda de ropa de la escuela ya esta abierta! Vamos a enviar la forma de orden a casa 

o uds. Pueden visitar la tienda en línea en: www.BFPspiritwear.com para seleccionar su nuevo vestuario de Boones 

Ferry. El cierre para esta orden será el 19 de Febrero, con entrega del producto a la escuela dos semanas después. 

La próxima orden cerrara el 15 de Mayo.   
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Boones Ferry Primary School...Excelencia de Todos 

  
 

 

Los paquetes están disponibles para el año            

escolar 2018-2019.  

Los estudiantes deben tener 5 años para o antes del 

1ero de Septiembre, 2018. 

Registro para Kínder 

Registro para los Paseos de Aprendizaje de CREST  ya están disponibles en línea:   http://

www2.crest.wlwv.k12.or.us/register/ 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor contacte a Vickie Lee en leev@wlwv.k12.or.us o 503-673-7010.  

El problema con los piojos es mucho mas sencillos de resolver si usted se da 

cuenta  inmediatamente, por favor revise el enlace aquí abajo para ver las 

Guías de salud del Distrito para piojos al igual que las mas frecuentes pregun-

tas y respuestas: https://www.wlwv.k12.or.us/Page/271  

Campeón de la Escuela en el “Spelling Bee” Nuestra tercer competencia anual en 

Boones Ferry para el spelling bee fue una asamblea exitosa. Felicidades a todos los         

participantes en el concurso oral de spelling bee. 29 participantes representaron todos los 

salones de cuarto y quinto grado y ellos demostraron  que deletrear palabras es divertido e 

importante.  Después de seis rondas, el estudiante Andrew McDougal de quinto grado se 

convirtió el en campeón al deletrear la palabra "entrepreneurs" correctamente. El va a   

representar a nuestra escuela el la competencia regional  de Portland Tribune Spelling bee. Hayden Ma estudiante 

de cuarto grado obtuvo el segundo lugar después de la ultima ronda. Bien hecho!  

El área de Perdido y Encontrado esta Desbordándose!  

Estimadas familias de Boones Ferry,  

Conforme el clima cambia y nuestros niños ya no piensan tanto en sus 

chamarras y gorros, pero vivimos en Oregon y quizás los necesiten 

pronto. El área de lo perdido y encontrado esta lleno de vestimentas 

de nuestros ninos, por favor venga y revise las mesas enfrente de la 

oficina, están llenas de chamarras, gorros, loncheras, botes de agua, 

etc. Nuestro pasillo de custodia también esta lleno!  
Todos los artículos que no sean recogidos serán donados a una caridad local para el viernes, 

16 de Febrero. Gracias! 

 

http://www.bfpspiritwear.com/
http://www2.crest.wlwv.k12.or.us/register/
http://www2.crest.wlwv.k12.or.us/register/
mailto:leev@wlwv.k12.or.us
tel:5036737010
https://www.wlwv.k12.or.us/Page/271



