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BOLETIN INFORMATIVO
Eventos  de  lectoescritura  bilingües:  
    
La  Biblioteca  Pública  de  Canby  se  asoció  con  nuestra  escuela  
para  ofrecer  varios  eventos  y  promover  lectoescritura  en  dos  
idiomas.    La  biblioteca  ha  recibido  una  beca  para  promover  
el  entendimiento  entre  idiomas  y  culturas.    Los  siguientes  
eventos  serán  grandes  oportunidades  para  aprender  y  
compartir:  
  
*Noche  familiar  de  lectoescritura:  exploraremos  el  
bilingüismo  con  la  profesora  de  la  Universidad  de  Portland  
PSU  Elena  Aviles.    ¡Los  estudiantes  de  la  Universidad  de  
Portland  estarán  aquí  para  leer  con  las  familias  y  compartir  
sus  experiencias  de  la  Universidad.    ¡Tendremos  pan  dulce  y  
leche!    Acompáñenos  el  jueves,  18  de  febrero  a  las  6:30pm  en  
la  cafetería  de  Trost.  
  
*Noche  familiar  con  la  autora  bilingüe  Amy  Costales.    Ella  
estará  leyendo  historias  y  hablando  acerca  del  proceso  de  la  
escritura  creativa.    Acompáñenos    en  la  Biblioteca  Pública  de  
Canby  el  jueves,  25  de  febrero  a  las  6:30pm.  
  
**Solo  para  adultos:  Hay  una  gran  comunidad  leyendo  el  
libro  Rumbo  al  hermoso  norte  por  Luis  Alberto  Urrea.    El  libro  
está  disponible  en  la  Biblioteca  Pública  de  Canby  en  inglés  y  
español.    Habrá  una  discusión  dirigida  por  la  profesora  
Elena  Avales  en  la  Biblioteca  Pública  de  Canby  el  martes,  23  
de  febrero  a  las  6:30pm.  
  
Objetos  perdidos:  

  

Important Dates
2/11 Fiestas por día de la
amistad
2/11 Noche de Película
5:30pm Abren las puertas
6:00pm Película
2/12 Día de entrenamiento
No hay clases
2/15 Día del presidente
No hay clases
2/18 Noche familiar de
lectoescritura en Trost
patrocinado por la
Biblioteca Publica de
Canby
6:30pm

Los  artículos  perdidos  ahora  están  debajo  de  las  escaleras  enfrente  de  la  escuela.    Es  una  buena  idea  
escribir  el  nombre  de  su  hijo/a  en  su  chamarras,  eso  facilitaría  encontrarlas.  Las  chamarras  perdidas  (la  
mayoría  olvidada  en  el  área  del  recreo)  terminan  en  el  área  de  objetos  perdidos.    La  ropa  pertenece  a  
estudiantes  de  nuestra  escuela.  Si  usted  necesita  una  chamarra  por  favor  hable  con  alguien  de  la  oficina.  
Tenemos  donaciones  de  chamarras  en  la  oficina.  
Desayuno:  
Un  recordatorio—el  desayuno  todos  los  días  es  gratuito  para  todos  los  estudiantes  de  Trost.    La  
cafetería  abre  a  las  8:30am  (y  a  las  9:30am  los  miércoles).  
  

