
 
NEWS AND REMINDERS 5.3.19 
 
DATE CORRECTION!!  Garden Work Party – OSU has selected our garden for a project site on May 18th 
- 3rd year in a row!!! Participants can use the link provided to register.  T-shirts and lunch are provided. 
 
What? Garden Work Party with OSU volunteers 
When?  Saturday, May 18 9am -12pm 
Where?  Our school garden 
 
Sign up to get a free t-shirt.  Lunch will be provided. 
Here is the link for signup: 
https://www.osualum.com/s/359/16/interior.aspx?sid=359&gid=1001&pgid=7778&content_id=10304 
 
 
Allergy Season --  Parents, with the increase of sunshine and pollen comes the increase of allergy 
symptoms.  Please make sure allergy-sensitive children have proper remedies taken at home.  Also, if your 
child needs to take medication at school, please contact the office. 
 
 
Day of the Child / STREAM Family Night -- Our Day of the Child / STREAM Family Night took place on 
Friday, April 26th. The event was a great success. We had about 500 students, family members and staff 
attend to enjoy the fun. Thank you to our PTA and PaLa (Padres de Latinos) parents, volunteers and staff 
who helped make the event fun and exciting. There was food and activities for everyone. It was a lot of fun 
to see all our families having such a great time together. We will look forward to continuing this event in the 
future.  
 
 

Student Information for Placement 
Student Information for Placement requests for the 2019-2020 school year are now 
available in the office.  These need to be filled out and returned to the office no later than 
Friday, May 31st. 
 
19-20 School Calendar has been approved.  Click here  or view the copy in the attached 
documents. 
 
TTSD’s Tualatin Preschool – Will your child be age 4 by September 1, 2019? Do you 
live in the Tualatin Elementary area?  NOW ACCEPTING APPLICATIONS for TTSD’s 
Tualatin Preschool. Please call or visit Tualatin Elementary (503) 431-4800 
 
 

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 
5/6-10/19     Staff Appreciation Week 
5/6/19          Box Top Contest Begins; Silly Socks 
5/7/19          PTA Meeting; 7:00-8:30 pm 
5/8/19          No School; Day of Advocacy 
5/18/19        Garden Work Party;  9:00 am-12:00 pm 



NOTICIAS Y RECORDATORIOS 5.3.19 

CORRECCIÓN de FECHA !! Fiesta de jardinería -- ¡¡OSU ha seleccionado nuestro jardín para un sitio de 
proyecto el 18 de mayo al 3er año consecutivo!!  Por favor, corre la voz para esta muy especial fiesta de 
trabajo en el jardín. Los participantes pueden utilizar el enlace proporcionado para registrarse. Se 
proporcionarán camisetas y almuerzo. 
  
¿Qué? Fiesta de trabajo en el jardín con voluntarios de OSU 
¿Cuando? Sábado 18 de mayo de 9 a 12 pm 
¿Dónde? Nuestro jardín de la escuela 
  
Regístrate para obtener una camiseta gratis. Se proporcionará el almuerzo. 
Aquí está el enlace para registrarse: 
  
https://www.osualum.com/s/359/16/interior.aspx?sid=359&gid=1001&pgid=7778&content_id=10304 
  
  
  
Temporada de Alergias -- Padres, con el aumento de la luz del sol y el polen viene el aumento de los 
síntomas de alergias. Por favor asegúrese que los niños que son sensibles a las alergias tengan 
medicamentos adecuados y tomados en casa. Además, si su hijo/a necesita tomar medicamentos en la 
escuela, por favor, comuniquese con la oficina. 
 

Noche Familiar de Día de los Niños / STREAM – Nuestra Noche Familiar de Día de los Niños y STREAM 
se llevó a cabo el viernes, 26 de abril. El evento fue un gran éxito. Tuvimos alrededor de 500 estudiantes, 
miembros de familia y personal que disfrutaron de esta diversión. Gracias a nuestro PTA, padres de PaLa 
(Padres Latinos), voluntarios y personal que ayudaron hacer este evento divertido y emocionante. Hubo 
comida y actividades para todos. Fue muy divertido ver a todas nuestras familias pasar un gran momento 
juntos. Esperamos continuar este evento en el futuro.  
 

Información	del	Estudiante	para	Colocación 
Información	del	Estudiante	para	las	solicitudes	de	colocación	para	el	año	escolar	2019-2020	ya	están	disponibles	
en	la	oficina.	Estas	solicitudes	deben	ser	llenadas	y	devueltas	a	la	oficina	a	más	tardar	el	viernes	31	de	mayo. 
 

19-20	El	Calendario	escolar	ha	sido	
aprobado.			https://www.ttsdschools.org/Page/9314							Haga	clic	aquí	o	vea	la	copia	en	los	
documentos	adjuntos. 
  
Preescolar Tualatin de TTSD: ¿Tendrá su hijo/a 4 años de edad antes del 1 de 
septiembre de 2019? ¿Usted vive en el área de la Primaria Tualatin? Estamos 
aceptando solicitudes para el preescolar Tualatin de TTSD  . Por favor llame o visite la 
Primaria Tualatin (503) 431-4800 
 

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

Un niño/a 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/a, CARTILLA DE 
VACUNAS y COMPROBANTE DE DOMICILIO. También, proporcione CONTACTOS DE EMERGENCIA. 

 
 

 



FECHAS PARA RECORDAR 
5/6-10/19     Apreciación del personal 
5/6/19         Comienza el concurso de Box Top; Calcetines ridiculos 
5/7/19          Reunion de PTA; 7:00-8:30 pm 
5/8/19          No hay clases; Day of Apoyo 
5/18/19        Fiesta de jardinería; 9-12:00 am 
 
 


