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8 de febrero del 2019 
 
Fechas que recordar    
2/11 - Todos los estudiantes de 4to y 5to grado van a Broadway Rose 
2/11 - 2/16 Unidad de monedas 
2/13 - Noche de inscripción para niños que comenzarán el kínder en septiembre 
2/18 - No hay clases - Día del presidente 
2/28 - Noche de restaurante - La Fuente 
 
¡Inscripciones para kínder comenzaron! 
Para ser elegible, su hijo debe tener 5 años de edad antes del 1 de septiembre de 2019. Por favor, traiga el acta de nacimiento, 
un comprobante de domicilio y los registros de vacunación de su hijo para completar la inscripción. Puede recoger un paquete de 
inscripción cuando guste entre las 7:30 am y las 4:00 pm de lunes a viernes. ¡También le invitamos a venir a nuestra noche de 
inscripción de kínder el 13 de febrero a las 6:30 pm! 
 
Cierre de la escuela 
Los meses de invierno traen consigo la posibilidad de cierres escolares, o retrasos en las aperturas debido a condiciones del 
tiempo severas. Antes de tomar una decisión, los funcionarios de la escuela y la compañía de autobuses monitorean las 
condiciones del tiempo y revisan personalmente las carreteras en las zonas de mayor elevación. 
Si las condiciones son lo suficientemente graves como para amenazar la seguridad de los estudiantes que viajan hacia y desde 
la escuela, se toma la decisión de cerrar o retrasar la escuela. Esta decisión se toma a las 6 a.m. 
Este anuncio se hará sobre: 
FlashAlert.net y a través de la aplicación móvil Tigard-Tualatin SD 

1. Regístrese para recibir mensajes de texto, Twitter o anuncios de cierre de la escuela por correo electrónico en 
FlashAlert.net y 

2. Descargue la aplicación móvil Tigard-Tualatin SD en su teléfono celular en Apple o Google Play Store 
3. Inicie sesión con sus cuentas de Facebook o Google u obtenga su nombre de usuario y contraseña en la oficina de su 

escuela. 

Fundación para Tigard y Tualatin 
¡La recaudación de fondos anual para las escuelas de Tigard-Tualatin (FTTS) se realizará durante todo el mes de febrero! Las 
donaciones ayudan a enriquecer la educación de nuestros estudiantes. Sus donaciones contratan maestros a tiempo parcial, 
apoyan ideas de enseñanza innovadoras y brindan becas universitarias. 
Ayude a la fundación FTTS a correr la voz colocando un letrero en su vecindario, o ayudando a llamar a donantes anteriores y a 
otros padres y darles información sobre la fundación. Regístrese por internet: 
 
Un mensaje de la enfermera 
febrero - Mes de la salud dental 
Una dieta balanceada, con mucho calcio y vitamina D para aumentar la absorción de calcio, debe proporcionar todos los 
nutrientes necesarios para desarrollar dientes fuertes y mantener saludables las encías y los tejidos de la boca. Los niños deben 
tomar suficiente jugo de naranja fortificado con calcio y comer vegetales verdes como el brócoli. 
El azúcar promueve el crecimiento de bacterias en la boca que producen ácido y causan caries. El azúcar no refinado como la 
miel, el jarabe de arce y la melaza son igual de dañinos como el azúcar blanco. Los peores son los azúcares en los alimentos 
pegajosos que se adhieren a los dientes, como los dulces de frutas secas y los caramelos. Refrescos y bebidas de jugo 
endulzadas dejan los dientes inundados de azúcar. Los cereales y otros alimentos ricos en almidón, como las palomitas de maíz, 
dejan un residuo que las bacterias convierten rápidamente en azúcar. 

 


