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Este boletín informativo semanal también está disponible por correo electrónico, en la página de internet de la escuela, en la oficina 

de enfrente y en el perfil del PTA en Facebook. 

Los nuevos días que se van a reponer debido a la clausura por la nieve: Debido a la inclemencia del mal clima que resultó en que se 
cerrara la escuela este año, estos son los siguientes días designados para asistir y reponer debido a la nieve: El 30 de enero (lunes),  19 
de junio (lunes), 20 de junio (martes), l 21 de junio (miércoles). Las modificaciones de los días de salida temprana de la escuela son: el 
15, 16 y 17 de junio (hay que venir a la escuela todo el día), el 20 de junio (martes)- 2 horas de salida temprana, el 21 de junio 
(miércoles)- 2 horas de salida temprana. 

Para las familias de 5to Grado: Es hora de que se empiece a planear para la secundaria media de su hijo. Todos los estudiantes 
pertenecientes a los límites de asistencia de la escuela de Ogden serán automáticamente inscritos en la escuela secundaria 
“McLoughlin Middle School”. Hay 2 escuelas secundarias de elección disponibles para los estudiantes.  La Escuela de Artes y Estudios 
Académicos de Vancouver (VSAA, por sus siglas en inglés) y la Escuela de Tecnología ( iTech Preparatory). El periodo para someter la 
solicitud de inscripción se abre en el mes de enero. Aprenda más a cerca de ellas en sus eventos de bienvenida (open houses). El de la 
Escuela de Artes y Estudios Académicos /VSAA será el 10 de enero a las 6:30 PM, y el de la Escuela de Tecnología (iTech Prep) será el 
31 de enero o 16 de febrero a las 6:30 pm.  Ambas escuelas son gratuitas y proveen transportación.  

Los exámenes de iReady del Invierno:  Los estudiantes del 1ro-5to grado tomarán el examen de lectura y matemáticas de iReady en 

línea/por computadora del 9 al 13 de enero. Este examen es administrado 3 veces al año para medir el progreso académico de los 

estudiantes. 

Iniciativa electoral de emisión de bonos programada para el 14 de febrero de 2017 
Escuelas en estado de envejecimiento, inscripción/matrícula de estudiantes en aumento y bajas tasas de interés motivan al Distrito 
de las Escuelas Públicas de Vancouver a planear el futuro ahora. 

Una emisión de bonos que beneficiará a escuelas del Distrito de las Escuelas Públicas de Vancouver aparecerá en la votación del 14 
de febrero de 2017.  Si es aprobada por los votantes locales, la emisión de bonos le permitiría al distrito: 

● Reemplazar el edificio de la Escuela Primaria de Ogden y  
● Efectuar mejoras y renovaciones en todas las otras escuelas del distrito.  

 

El costo proyectado del plan es de 562.8 millones de dólares. La mesa ejecutiva y los líderes del distrito esperan poder aprovecharse 
de las tasas de interés históricamente bajas para reducir el impacto financiero a los contribuyentes de impuestos. 

Los votantes locales votarán por una emisión de bonos que facilitará una financiación de $458 millones de dólares.  Para que sean 
aprobadas emisiones de bonos se requiere una super-mayoría del 60% de votos “sí”. 

¿Cuánto pagarían dueños de propiedades locales? Si es aprobada, se proyecta que la emisión de bonos incrementará temporalmente 
la tasa fiscal actual por $.09 por $1,000 del valor tasado de la propiedad durante tres años. Cuando se combina con las emisiones de 
bonos existentes, la tasa del bono se proyecta en $1.52 por $1,000 del valor de la propiedad tasada para los años de recolección de 
impuestos del 2018 hasta el 2020 y después caería a $1.35 por $1,000 de valor tasado a partir del 2021. 

El resto de los costos sería pagado por una subvención recibida por el estado para reducir el número de estudiantes en el salón de 
clases de 43 millones de dólares y por la recolección de tasas a constructoras, estimadas en 12 millones de dólares.  Únicamente si los 
votantes locales aprueban la medida de emisión de bonos, el distrito también recibiría aproximadamente 50 millones de dólares en 
fondos complementarios del estado. 

*Los planes están sujetos a cambio. Para mantenerse al día con la última información, inscríbase para recibir nuestro boletín 
informativo electrónico en: vansd.org/reschools o llame al 360-313-1230. 

La reunión de Café con la Directora de PSO es el 13 de enero (en inglés) o el 25 de enero (en español) para más información. 

Guarde la fecha: La Noche Diversión Familiar con Bingo será el 19 de enero a las 6:30 pm. Planee asistir a una noche de bingo y premios 

gratis. El PTA tendrá comida y bebidas para todos.  

Futuros eventos: 

Enero 9 – Caminata de paseo de los de 5to al arroyo Enero 12 – Reunión Asociación de Vecinos de Ogden 6:30 PM 

Enero 9 – Salida temprana de 1 hora (1:50 pm) Enero 13 – Viernes de palomitas 

Enero 10 – Comienzan las clases de Yoga  Enero 13 – Café con la Directora en inglés 8:30 AM 
Enero 10 – Evento de bienvenida de la Escuela de Artes y Estudios 
Académicos (por sus siglas en Ingles) VSAA @ 6:30 

Enero 16 – No hay clases debido al cumpleaños del  Dr. Martin Luther 
King Jr. (Día Festivo) 

  


