
BOLETÍN DE LA ESCUELA 12 
- JUNIO 2015 - 

 
Reunión de la PTA y Noticias Sobre la Construcción 

Por favor marque la siguiente fecha en su calendario: 18 Junio, 5:30 a 7 PM. Inmediatamente antes de la 
reunión a las 5 PM, Wayne Hermanson hablara sobre la construcción. En la reunión misma, revisaremos el año 
y formaremos un grupo de planificación de trabajo y diversión de verano. Cuidado de niños gratuito será 
proveído. Esta será nuestra ultima reunión y ¡nos encantaría verlos allí! 
 

Seguridad en la Escuela 12 
La seguridad es una prioridad en la Escuela 12. Nuestra política es que todos los estudiantes sean 
acompañados al edificio. Gracias de estacionar el carro y después llevar a su hijo o hija por las puertas azules. 
Por último, si va a cambiar de cualquier manera la hora or forma de recoger su hijo o hija, por favor envíe esa 
mañana una nota con él o ella Y planifique llegar antes de las 1:50 o esperar hasta después de los autobuses 
salen de estacionamiento. De lo contrario, todo el proceso de despedida se interrumpe, impactando los 
autobuses, los estudiantes y el personal. Gracias por su continuo apoyo… 

 
Box Tops 

Sigan enviando en sus Boxtops! Póngase en contacto con Alisa Hall en alisa.adh@gmail.com si tiene alguna 
pregunta. 

Donaciones y la Limpieza de Primavera 
Todavía hay una necesidad por uniformes de todos los tamaños Por favor, considere donar la ropa que es 
demasiado pequeña cuando haga la limpieza de primavera. Cualquier camisa de color sólido en azul marino, 
azul claro, púrpura o blanco o pantalón en color azul marino, negro o caqui son especialmente apreciados.  

 
Ultimas Noticias Sobre la Aptitud Física 

Teniendo la pista verdadera de la Jefferson ha sido muy divertido para los estudiantes de la 12.  Han tenido la 
oportunidad de practicar los relevos de 4x100 y las carreras de 200 y 100 metros. Algunos estudiantes 
completaron una corrida de 1 milla y todos han hecho una caminada de 1 milla. También, los estudiantes del 
5º grado tienen la oportunidad de participar en una unidad de natación antes del fin del año, ¡y el próximo año 
esperamos tener más estudiantes en la piscina! ¡Que tengan un verano con alegría, salud y descanso, y no 
olviden estar afuera y ser activos! 
 

Día Duffy/Días de Natación  
Este año el Día de la Escuela Duffy será unos días de natación. Los estudiantes nadaran con sus clases el lunes 
o martes de la última semana de clases para que todos tengan la oportunidad de usar la piscina.  
 

Primer Viernes, 5 de Junio 
Los padres, tutores y toda la comunidad de la Escuela 12 están invitados a tomar café, pasteles, fruta, y 
conversar el primer viernes de cada mes de las 7:35 a 8:45 AM en el Salón de Padres. Esta es una gran manera 
de conocer a las familias y aprender más acerca de nuestra escuela. Esperamos verlos ahí! 
 

Día “Fun Run”, 12 de Junio 
¡El “Fun Run” anual de la 12 regresa! ¡Necesitamos PADRES VOLUNTARIOS para animar los estudiantes, 
repartir refrescos y ayudando generalmente en el evento. Por favor contacte Rachel Larson al 971-533-5380 o 
rachel.larson@rcsdk12.org si puede ayudar. 
 

¡Marque la Fecha! 
Miércoles, 3/6: Concierto de Primavera, 6 PM 
Jueves, 4/6: Frontier Field, 7:05 PM 
Viernes, 5/6: Primer Viernes 
Miércoles, 10/6: Celebración de Voluntarios 

Viernes, 12/6: “Fun Run” Anual 
Jueves, 18/6: Última Reunión de la PTA, 5:30 PM 
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Martes, 23/6: Ceremonia de Continuación del 6º 
Grado, 8:30 AM y Ceremonia de Continuación de 
Kindergarten, Mediodía 
Miércoles, 24/6: ¡ULTIMO DIA DE ESCUELA! 


