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Fechas que recordar  
4/12 - No hay clases, Dia de trabajo para maestros 
4/18 - Reunion de PTO  
4/24 - Programa de música de 4to y 5to grado 6-8pm 
4/26 - Excursiones para salones mezclados de 2do y 3er grado  
5/9 -   Oregon Law Center presenta los derechos de los renteros 6-7pm 

 
Información de nuestra consejera 
Por favor, disfrute el siguiente artículo del club Amor y lógica. 
https://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1413881588 
 
Anurario https://link.entourageyearbooks.com/view_account.asp?l=87949E87-4A32-4781-B77A-19A47B335329%20 
¿Puede creer que ya estamos hablando del final del año escolar? Nos gustaría ofrecerle la página web si desea una dedicación especial para 
su estudiante en el anuario.¡Como regalo especial de despedida, nuestro PTO comprará los anuarios para nuestros alumnos de 5to grado! Las 
dedicatorias requieren pago. El precio depende al tamaño del espacio que desea para agregar la dedicatoria en el anuario. Los espacios de 
dedicación están disponibles para cualquier persona que quiera participar (K-5º). El sitio web requiere que inicie sesión. Por lo tanto, cuando 
entre a la página web, deberá crear un nombre de usuario y una contraseña. Comience por ir a la página web. A partir de ahí, siga los 3 
sencillos pasos que se indican en la página web. 
 
OBOB 
¡OBOB aprecia sus comentarios! Por favor, tómese el tiempo para completar esta encuesta. Esta encuesta también estará en la página de 
Facebook de OBOB y el sitio web: oregonbattleofthebooks.org. 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS Y PADRES:  https://www.surveymonkey.com/r/27WJZ8L 
COMITÉS DE SELECCIÓN DE LIBROS PARA OBOB  
¿Interesados en ayudar en un comité de selección de títulos? Por favor, aplique aquí: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOCDPPWvPD_wfXQfrVSToVLu092zY_zVaPziM7BAWQI0ETwA/viewform?usp=sf_link 

 
Atención amantes de los libros, donadores de regalos y los que buscan ofertas: 
Los amigos de la biblioteca pública de Tigard tendrán una venta de libros usados el viernes 12 de abril, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., sábado 13 de 
abril, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingo, 14 de abril, desde el mediodía hasta las 3:00 pm en la sala de reuniones de la comunidad de la 
biblioteca pública de Tigard en 13500 SW Hall Blvd. Los artículos disponibles incluirán libros, CDs y DVDs. Las ganancias se utilizarán para 
apoyar los programas, proyectos y materiales de la biblioteca. Para obtener más información, visite el sitio web:  www.tigardlibraryfriends.org  
 
Tenga en cuenta que los libros para niños varían en precio desde 20 a 50 centavos, y un cupón por valor de 50 centavos está disponible en el 
mostrador de la biblioteca. 

¿Que?: Gran venta de libros de los amigos de la biblioteca pública de Tigard  
¿Cuándo?: 10 a.m. - 5 p.m. 12 de abril 

 10 a.m. - 5 p.m. 13 de abril 
 12:00 p.m  - 3 p.m. 14 de abril (ventas de bolsa solamente) 
¿Dónde?: Salón de reuniones de la comunidad 
 Biblioteca publica de Tigard 
 13500 SW Hall Blvd. 
Más información:  www.tigardlibraryfiends.org 
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Proceso de planificación de la ciudad de Tualatin en 2040 
En los últimos 30 años, Tualatin, junto con la región, ha experimentado un cambio dramático. Bridgeport Village, los principales empleadores y 
los nuevos vecindarios han dado como resultado una comunidad vibrante, habitable y segura que aún mantiene un ambiente de ciudad 
pequeña. Para que nuestra ciudad mantenga su identidad y dé la bienvenida a nuevos residentes y empresas, debemos planificar y actuar. 
Haga clic aquí para suscribirse ahora para una entrevista con las partes interesadas para que su voz sea escuchada. 

 
Atracciones de maestros 
https://docs.google.com/forms/d/1kRDWRi9tIWM-MAnpA1OvvcE6APHo17Sr9udkVrZ7pVk/viewform?edit_requested=true 
Por favor, use un formulario de inscripción por separado para cada estudiante. Los participantes se seleccionan para atracciones de maestros, 
Fiestas de padres y aventuras para niños según el orden de llegada. Los padres serán notificados si su hijo(a) ha sido aceptada. Si no podemos 
registrar a su hijo(a), se devolverán sus cheques o efectivo. El pago no es reembolsable si colocamos a su hijo en un evento. Puede inscribirse 
por Internet o también tenemos formularios de inscripción disponibles en la oficina, si lo prefiere.  
 
Atuendo de Bridgeport  
Los estudiantes llegaron a casa con un formulario de pedido. Todavía tenemos sudaderas y camisetas de Bridgeport para niños y adultos. Las 
camisetas y/o las sudaderas serán enviadas a casa con los estudiantes el viernes de la semana que entreguen el formulario o se puede recoger 
su orden en la oficina. 
Camiseta para niños (azul o gris) - $10 (s,m,l,xl) Camisetas para dama (azul or roja) - $10 (s,m,l,xl)  
Camisetas para caballero (azul) - $10 (m,l,xl) Camisa manga larga para caballero (azul) - $15  (m,l,xl)  
Sudaderas para niños (azul) $26 (s,m,l,xl) Sudaderas para niños (azul) $26 (s,m,l,xl)   
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