
NEWS AND REMINDERS 3.15.19 
 
Attendance Line --  Please remember to call our 24 hour attendance line (503.431.4770) by 8:30 a.m. 
when you know your child is going to be tardy or absent.  Your information will be recorded and an 
automated call will not be generated. 
 
Garden Work Party --  Join us for a Garden Work Party this Saturday, 3/16 from 9-11am 
Snacks provided!  Come look for Leprechaun gold!  All welcome!  Tools and gloves provided as well.  Rain 
or Shine!!! 
 
 

Kindergarten Registration Continues! 
Walk-in Kindergarten registration is happening – come in now! 

A child must be 5 years old on or before Sept. 1, 2019 to enter kindergarten this fall.   
For our records, parents should bring their child’s BIRTH CERTIFICATE, IMMUNIZATION RECORDS and 

PROOF OF ADDRESS. Also, please provide EMERGENCY CONTACT. 
 
 
DATES TO REMEMBER 
3/16/19       Garden Work Party; 9-11:00 am 
3/21/19       Last day of winter TEAF classes 
3/25-3/29    No School; Spring Break 
4/1/19         No School; Teacher Training Day 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NOTICIAS Y RECORDATORIOS 3.15.19 

Línea de Asistencia: Por favor, recuerde llamar a nuestra línea de asistencia que está disponible las 24 
horas (503.431.4770) antes de las 8:30 am cuando sepa que su hijo va a llegar tarde o estar ausente. Su 
información será grabada y no se generará una llamada automatizada. 
 
Fiesta de trabajo en el jardín - Únase a nosotros para una fiesta de trabajo en el jardín este sábado, 3/16 
de 9 -11am Bocadillos proporcionados! ¡Ven a buscar Leprechaun gold! ¡Todos bienvenidos! Herramientas 
y guantes proporcionados también. ¡¡¡Lluvia o sol!!! 
 
 
 

Inscripción de Kinder continúa! 
Registro de Kinder sin cita está sucediendo – Venga ahora! 

Un niño debe tener 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre, 2019 para entrar al kinder este otoño.   
Para nuestros registros, los padres deben traer la ACTA DE NACIMIENTO de su hijo, CARTILLA DE 

VACUNAS y COMPROBANTE DE DOMICILIO. También, proporcione CONTACTOS DE EMERGENCIA. 
 
 
FECHAS PARA RECORDAR 
3/16/19      Fiesta de jardinería, 9-11:00am 
3/21/19      Último día de clases de invierno de TEAF 
3/25-3/29   No hay escuela; vacaciones de primavera   
4/1/19        No hay escuela; Día de entrenamiento para maestros 


