
NEWS AND REMINDERS  

 
VOLUNTEERING:  Just a reminder that all volunteers need to have a background check. Once 
approved, it is good for 3 years. You’ll receive an email when it gets close to renew. Click here for 
the online application 
 
MEDICATIONS: Tigard-Tualatin district policy allows medication, over the counter and 
prescription, to be administered while at school.  To do this, we must have the medication brought 
to the school by an adult in its original container with the student’s name affixed.  In the case of 
prescription medication, it must be accompanied by the physician prescription (a prescription label 
is sufficient).  Medication is only administered at the school if is required that it be given during 
school hours.  The parent must complete a  
district medication form. 
 
WINTER HOLIDAY NIGHT:  Planning for Winter Holiday Family Night has already begun!  It is 
on Friday, December 14th from 6:30-8:30 PM, so mark your calendars for this fun family night!  As 
well as the traditional gingerbread house decorating, there will be a photo opportunity and baked 
goods/refreshments. We are in great need of volunteers for decorating after school the week of the 
event as well as helping the night of. It takes many hands to pull off this wonderful family night!  To 
volunteer, please contact Jean Buelna-Pastor at (503) 784-1457 or keck_buelna@hotmail.com.   
  
Once again this year we are asking for candy donations from families.  We will use this candy to 
make up baggies of candy that will be for sale the night of the event for those who forget to bring 
their own.  We need nut free holiday candy that is appropriate for decorating gingerbread houses 
(i.e. gumdrops, jelly beans, M&Ms, etc.).  Students can bring in the bags of candy until December 
12th and give them to their teacher. 
 
We are asking for donations of either store bought or homemade baked goods.  For safety due to 
allergies, we ask that all treats be nut free. Please drop off donations at the school office anytime 
on December 14th.  After the office closes on the 14th, you can bring them directly to the cafeteria. 
 

EMERGENCY CLOSURES:  The winter months bring with them the possibility of school closures--
or delayed openings due to severe weather conditions. Before a decision is made, school and bus 
company officials monitor weather conditions and personally check roads in higher elevation areas. 
If conditions are severe enough to threaten the safety of students traveling to and from school, a 
decision is made to close or delay school. This decision is made by 6 a.m. 

This announcement will be made on: 
FlashAlert.net and through the Tigard-Tualatin SD mobile app 

1. Sign-up to receive text messages, Twitter or email school closure announcements 
at FlashAlert.net  and 

2. Download the Tigard-Tualatin SD mobile app on your cell phone in the Apple or Google 
Play Store  

3. Login with your Facebook or Google accounts or get your login and password from your 
school office. 



• One Hour Late Opening: All schools and bus times will begin one hour later than regular 
starting time. Schools will end at the normal times. If the late opening is on a Wednesday, 
middle schools will start at 9:55 a.m. Elementary school morning and afternoon Extended 
Day instructional programs will be canceled. 

• Two Hour Late Opening: All schools and bus times will begin two hours later than regular 
starting time. Schools will end at the normal times. If the late opening is on a  

• Wednesday, middle schools will start at 10:55 a.m. Elementary school morning and 
afternoon Extended Day instructional programs will be canceled. 

• One Hour Early Closure: All schools will dismiss one hour early and bus times will begin 
one hour earlier than regular dismissal times. 

• Two Hour Early Closure: All schools will dismiss two hours early and bus times will begin 
two hours earlier than regular dismissal times. 

• School Closed: All schools will be closed for the day. Students and staff are to remain 
home. Emergency personnel will report to work. 

DATES TO REMEMBER 

12/4 -- PTA Meeting, 7:00 pm 
12/6 – 3rd Grade Music Program, 6:30 pm 
12/7 -- Starry Nights & Holiday Lights, 5:00-8:30; Beartones Choir sings at 6:35 pm 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VOLUNTARIO: Un recordatorio que todos los voluntarios necesitan hacer una verificación de 
antecedentes. Una vez aprobado, esa verificación es valida para 3 anos. Usted recibirá un correo 
electrónico cuando se acerque la renovación   http://www.helpcounter.net/ttsd 
 
ASISTENCIA: La llegada por la mañana es entre las 7:45-8:00 am. Por favor traiga a su hija/o a la 
escuela no mas tardar de las 8:00 am. Si su hijo va a estar ausente o llega tarde a la escuela, el 
numero de la línea de asistencia es 503-431-4770. 
 
Nuestra meta de asistencia para cada estudiante es del 97%. Esto significa que los estudiantes 
solo están ausentes un día por mes.  Comuníquese con el maestro de su hijo, o con nuestra 
oficina, para preguntar como podemos ayudar a apoyar la asistencia regular de su hijo para que 
llegue a tiempo todos los días.  
 
WINTER HOLIDAY NIGHT: ¡La planificación de la Noche Familiar de Vacaciones de Invierno ya 
ha comenzado! ¡Es el viernes, 14 de diciembre de 6: 30-8: 30 PM, ¡así que marquen su calendario 
para este evento como familia! Además de la decoración tradicional de la casa de pan de jengibre, 
habrá una oportunidad para tomar fotos y productos horneados / refrescos. Tenemos una gran 
necesidad de voluntarios para decorar después de la escuela durante la semana del evento, así 
como ayudar en la noche. ¡Se necesitan muchas manos para llevar a cabo esta maravillosa noche 
familiar! Para ser voluntario, comuníquese con Jean Buelna-Pastor al (503) 784-1457 o 
keck_buelna@hotmail.com. 
  



Una vez más este año estamos pidiendo donaciones de dulces de las familias. Usaremos estos 
dulces para hacer las bolsas de dulces que estarán a la venta la noche del evento para aquellos 
que se olviden de traer los suyos. Necesitamos dulces navideños sin nueces que sean apropiados 
para decorar casas de pan de jengibre (es decir, gomitas, jelly beans, M & Ms, etc.). Los 
estudiantes pueden traer las bolsas de dulces hasta el 12 de diciembre y entregarlas a su 
maestro. 
 
Estamos pidiendo donaciones de productos horneados comprados en la tienda o hechos en casa. 
Para mayor seguridad debido a las alergias, pedimos que todos los dulces estén libres de nueces. 
Por favor deje las donaciones en la oficina de la escuela en cualquier momento el 14 de diciembre. 
Después de que la oficina cierre el día 14, puede traerlos directamente a la cafetería. 
 
MEDICAMENTOS: La póliza del distrito de Tigard-Tualatin permite medicamentos, medicina de 
venta libre o prescripciones que sean administrado en la escuela. Para ser eso, necesitamos que 
un adulto traiga la medicina en el contenedor original y que tenga el nombre del estudiante. En el 
caso de medicina prescrita debe de tener la prescripción del doctor. Medicamento solamente será 
administrado durante la escuela si la medicina tiene que ser tomada durante las horas de la 
escuela. El padre tiene que completar un formulario de medicamentos del distrito. El estudiante no 
debe de tener ningún medicamento con el a menos que este autorizado por el padre, el medico y 
el director ( y tiene el formulario complete con quien corresponde). 
 
CIERRES DE EMERGENCIA: Los meses de invierno traen consigo la posibilidad de cierres 
escolares o retrasos en las aperturas debido a condiciones climáticas severas. Antes de tomar una 
decisión, los funcionarios de la escuela y la compañía de autobuses monitorean las condiciones 
climáticas 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 correo electrónico de cierre 
de la escuela en  FlashAlert.net   

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. 
 

• Apertura tardía de una hora: todas las escuelas y horarios de autobuses comenzarán una hora 
más tarde que la hora de inicio regular. Las escuelas terminarán en los tiempos normales. Si la 
apertura tardía es un miércoles, las escuelas intermedias comenzarán a las 9:55 a.m. Los 
programas de instrucción de día extendido de la mañana de la escuela primaria y de la tarde serán 
cancelados. 
 
• Apertura tardía de dos horas: todas las escuelas y los horarios de los autobuses comenzarán dos 
horas después de la hora de inicio regular. Las escuelas terminarán en los tiempos normales. Si la 
apertura tardía está en un 
 
• El miércoles, las escuelas intermedias comenzarán a las 10:55 a.m. Los programas de 
instrucción de día extendido de la mañana de la escuela primaria y de la tarde serán cancelados. 



 
• Cierre temprano de una hora: Todas las escuelas saldrán una hora antes y los horarios de los 
autobuses comenzarán una hora antes que los horarios regulares de salida. 
 
• Cierre temprano de dos horas: todas las escuelas saldrán dos horas antes y los horarios de los 
autobuses comenzarán dos horas antes que los horarios regulares de salida. 
 
• Escuela cerrada: todas las escuelas estarán cerradas por el día. Los estudiantes y el personal 
deben quedarse en casa. El personal de emergencia se reportará al trabajo. 
 

FECHAS PARA RECORDAR 

12/4 --  PTA Meeting, 7:00 pm  
12/6  -- Programa de música para tercer grado, 6:30 pm 
12/7 --  Starry Nights & Holiday Lights, 5:00-8:30; Beartones Choir van a cantar a las 6:35 pm 

 

 

  


