
BOLETÍN de la PTA de la ESCUELA 12 
 - 
  

Calendario de Reuniones  
Por favor, marque las siguientes fechas en su calendario:. 16 de abril de 14 de mayo y 1 de junio 8 Estas son las fechas 
de las reuniones de la PTA, y nos encantaría contar con su presencia! Guardería gratuita será proporcionada para los 
niños más pequeños.  
  

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 por estacionarse y despues caminar a su hijo a las puertas azules. Además, todo estudiantes que van 
al centro de recreación serán acompañados por un empleado de la Escuela 12.  Por último, si va a alterar pick-up de 
su hijo de cualquier manera, por favor envíe una nota con su hijo esa mañana y el plan para llegar antes de 01:50 o 
esperar hasta después de los autobuses salen.  De lo contrario, todo el proceso de destitución se interrumpe, 
impactando los autobuses, los estudiantes y el personal.  Gracias por su continuo apoyo ....  
  

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

  
Todavía hay una necesidad por uniformes de todos los tamaños Por favor, considere donar la ropa que es demasiado 
pequeña. 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 Construcción  
Por favor únase a nuevo grupo de Facebook de la Escuela 12: Gracias a Wayne Hermanson y la Compañía de 
Construcción Gilbrand por compartir sus fotos!  
  

 
  Las niñas del 6º Grado acaban de terminar su unidad de natación de tres semanas. Fue una experiencia positiva para 
todos.   aprendieron los estilos crol básico y de costado, y después jugaron balon mano acuático.  Ahora, todos los 
grados están disfrutando con patines Rollerblade. Aquí está su reto: haga jogging en lugar por 30 segundos, después 
haga cuclillas por 30 segundos: repita por 6 minutos… ¡Buena suerte!  
  

Primer Viernes, 10 de Abril  
Los padres, tutores y toda la comunidad de la Escuela 12 están invitados a tomar café, comer pasteles y fruta, y 
conversar todos los primeros viernes de cada mes a las 7:35-08:45 AM en el Salón de Padres. Esta es una buena 
manera de conocer otras familias y aprender más acerca de nuestra escuela. Esperamos contar con su presencia!  
  

Patinaje Familiar el 10, 17, y 24 de Abril, de las 6: 30-8:00 PM  
 Únese a la Escuela 12 el viernes, 10 de abril para patinar con los grados K-2. El viernes, 17 de abril, es para los grados 
3-4; y el viernes Todos los estudiantes necesitan por lo menos un miembro de la familia presente a patinar, pero no 
dude en llevar cuantos miembros de la familia como desee.  El patinaje será en el gimnasio de la Jefferson. ¡Esta es 
una gran manera de mantenerse sano y divertirse!  
  

Clubs Extra-Escolares, 13 de Abril  
Todavía estamos buscando familias para participar en la  Sesión de Cocina Familiar de esta primavera. Por favor 
pongase en contacto con Rachel Larson en rachel.larson@rcsdk12.org o 971-533- 5380 para obtener información.  
  

Ahorre la fecha!  
Lunes-Viernes, 3/30-4 / 3: Vacaciones de primavera  
Viernes, 10/04: Primer Viernes  
  
10, 17, 24/04: Patinaje familiar  
Lunes, 27/04: Escuela entra en sesión  
Viernes, 01/05: Día del superintendente, ESCUELA CERRADA  
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