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16 de junio de 2017 
¡Este es el último boletín informativo de este año escolar 2016-2017! Quiero agradecerles a todos por hacer de éste un gran año 

escolar. Nuestra escuela va mejorando más y más y es por su dedicación y apoyo. Que tengan un maravilloso verano. ¡Nos vemos 

en agosto! 

Los últimos eventos del año: 
19 de junio– 8:45-10:00 y de 11:15-1:15 –Picnic para toda la escuela – Están invitados a participar en un picnic en el campo de fútbol 
de la escuela durante la hora del almuerzo de su hijo. Le servirán un almuerzo empacado a su hijo o usted puede traer su propia 
comida para compartir con sus hijos. Solo se permitirán que los estudiantes de PSO estén en el área de recreo/área de aserrín y juegos. 
Los hermanitos de los estudiantes deberán permanecer en el campo de fútbol con sus padres. 
11:15-12:00 3er grado   
11:30-12:15 Kindergarten                   

11:45-12:30 2ndo grado  
12:00-12:45 1er grado  

12:15-1:00 4to grado  
12:30-1:15 5to grado

20 de junio – 9:00-10:00 – Ceremonia de reconocimiento de estudiantes del 5to grado – Los esperamos en el gimnasio para darle sus 
reconocimientos a nuestros increíbles estudiantes de 5to grado antes de que vayan a la escuela secundaria. Se les reconocerá a los 
estudiantes por sus logros en los deportes, estudios académicos y virtudes. Saldremos 2 horas temprano.   
21 de junio – Es el último día de clases – salida 2 horas temprano. 
 
La vestimenta a usar para la última semana: El lunes es el día para usar el color de acuerdo a su grado: Kínder-camisa que hicieron en 
clase de arco iris, 1er grado-naranja, 2do grado- verde, 3er grado-negro, 4to grado rojo, 5to grado azul. El martes es el día “del espíritu 
escolar” y puede usar los colores (rojo, negro y blanco o sus camisas de Cougar). El miércoles es el día de usar sombrero o gorra.  

Despedida y agradecimiento: Por favor ayúdeme a darles las gracias al siguiente personal por su contribución a nuestra escuela 
mientras se embarcan en la siguiente etapa de su viaje profesional: Michael Wood (4º), Nikki Thompson (1º), Jason Reeves (ITS), Nikki 
Naberhaus (Terapista Ocupacional) y Bracy Wevers (ELL). 

Las mudanzas del verano: ¿Se mudará este verano? Por favor avísele a la oficina de la escuela. Estamos trabajando en la formación 
de clases del año escolar que entra y tener la lista precisa con estudiantes que regresarán este otoño es muy importante. 

Las excepciones de límites del vecindario (para estudiantes que residen fuera del perímetro escolar): Si usted tiene una Excepción 
de Límites para la escuela de PSO para el año escolar 2016-2017, DEBE ser renovada cada año y este es el momento de entregarla otra 
vez.  Todavía nos faltan la mayoría de las solicitudes de excepción del límite para poder asistir a la escuela para el año escolar del 2017-
2018. Si usted está planeando que su estudiante siga en la escuela Ogden este otoño, por favor asegúrese de entregar su solicitud lo 
más pronto posible ya que el espacio es limitado.  Las solicitudes para una excepción de límites en el distrito serán consideradas 
basado en “las solicitudes que nos lleguen primero serán las que revisaremos/acomodaremos primero”. 

Programas de Lectura del Verano: Durante la hora de la clase de biblioteca, se le dio a su hijo documentos sobre dos programas de 
motivación para leer este verano. La Universidad de Washington quiere que le regrese por correo pre- pagado el volante para recibir 
una gorra de UW de baseball después de que hayan leído 600 minutos. El programa de la librería de Barnes & Noble permite que los 
niños escojan un libro gratis de su elección después de terminar su lectura. ¡Por favor considere tomar parte en estos programas! 

Pícnic de la Asociación del Vecindario de Ogden: El sábado, 22 de julio de las 12 a las 3 pm en el parque de PSO. Habrá hamburguesas 
y hot dogs. Por favor traiga una comida o un postre para compartir junto con una colcha de jardín o una silla de jardín. Habrá 
actividades para los niños. 

Necesidades básicas: Por favor visite la página de internet de ogden.vansd.org bajo el título “School basics”, “Family Community 
Resource Center”, para más información sobre recursos este verano (bancos de comida, programas de comida, actividades para los 
niños), busque en la sección de FCRC.  

El PTA: Al PTA le gustaría agradecer a todos los padres de familia, a los estudiantes y a todo el personal del PSO por todo su apoyo 
este año. ¡Ya estamos planeando para el año que entra y no podemos esperar! Les deseamos un maravilloso verano. ¡Nos vemos 
pronto! 

Eventos de regreso a la escuela (el año escolar que entra): 
31 de julio  – Comienza el programa de Jump Start y termina el 18 de agosto. Este programa es para todos los nuevos estudiantes de Kínder. Las 

horas son de las 9:00-11:30 am y se les servirá desayuno diario.  Por favor procure que su hijo venga cualquier día que pueda.  
14 de agosto  – Se abren las oficinas de la escuela con horas de verano de 8:30-3:30 pm. 

28 de  agosto – Evento de Regreso a la escuela a las 5:15-6:15 PM –Venga a conocer el salón de clases de su hijo, conozca al maestro, ¡reciba 
información de las mesas en la biblioteca y disfrute un refrigerio! Las listas de clase serán publicadas en esta fecha. 
30 de  agosto – Es el primer día de clases- Las clases  comienzan el miércoles ANTES del día festivo del “Día del Trabajo a las 8:20 am. 


