
Sea Seguro                Sea Responsable                    Sea Respetuoso                         Sea un Gato Montes de Wascher                           

Calendario de  los 
Gatos montes 

 
Abril 11 

Conferencias de padres 
4:00 p.m.- 8:00 p.m. 

 
Abril 12 

No hay clases 
Conferencias de padres 

8:00 a.m.—12:00 p.m. 
 

Abril 17 
Feria de la Ciencia 

6:00 p.m.—8:00 p.m.– gimna-
sio 
 
 

Abril 19 
Jog-A-Thon 

 
Abril 22 

Semana de  Asistente Admi-
nistrativo y apreciación de 

voluntarios 

 
Mayo 1 

4th Grado Paseo del  
Concierto de banda en 

 Linfield 
 

Mayo 6 
Semana de apreciación del 

maestro 
 

Mayo 9 
Registraciones del kinder 

  

 P.T.A. PATROCINO EL AQUARIO DE LA COSTA DE OREGON –  A  
nosotros nos gustaría agradecerle al P.T.A.  de Wascher por patrocinar “Tubos de 
Tentáculos” programa ofrecido por la Costa de Oregon. Nosotros tuvimos un gran 
numero de familias y niños que asistieron para aprender sobre las criaturas sobre el 
mar.   
  
 LA PRIMAVERA ESTA AQUI!-- Ya esta la primavera aquí y el clima cálido 
esta ala vuelta de la equine, es un buen momento para revisar la póliza de vestimenta 
para los estudiantes. La responsabilidad de que se vistan apropiadamente es de los 
padres y los estudiantes.  La forma de vestirse de los estudiantes no debe de afectar 
la seguridad y participación en los programas de la escuela , ni las clases, ni cualquier 
otra actividad relacionada con la escuela, o interrumpir cualquier entorno 
 educativo. Ejemplos de la vestimenta que NO  son apropiados para la escuela son: 
 

Ropa que contiene lenguaje ,  obscenidades o irreverencias, gráficos que 
sean afiliados con las pandillas, imagines , alcohol, Tabaco, drogas o armas de 
cualquier tipo. 

  
Gorras o capuchas dentro del edificio(Ellos pueden usarlas afuera en el re-

creo) 
Blusas destapadas de la espada o de tirantitos (Una buena forma de medir los 

tirantes es con lo ancho de los dedos de un adulto) 
Chores que no estén arriba de la media pierna (Una guía para saber es que 

llegan a la punta de los dedos) 
Tacones, chanclas o zapatos resbalosos en los días de educación 
 física (Por razones de seguridad nosotros les pedimos que no usen zapatos 
abiertos ningún día de escuela) 
Pantalones que estén muy flojos/o que estén mostrando su ropa interior 
Ropa que exponga su estomago 

 
 Si un estudiante usa ropa con la cual haya un conflicto con nuestro código de 

vestir, nosotros tal vez le pidamos que se quiten esa ropa, y se pongan ropa 
limpia que le proveemos de la escuela, o nosotros llamaríamos a casa para que 
le traigan un cambio de ropa. Si usted tiene cualquier pregunta, por favor llá-
menos.  

 
Brian Crain, Director 503.565.5402-bcrain@msd.k12.or.us 

El Rugido de los Gatos Montes 
986 7th Street, Lafayette, Oregon 97127 Telefono: (503)565-5400 Fax: (503)565-5406 

 
9 de Abril , 2013 

Nosotros Nos Preocupamos       Nosotros Nos Retamos       Nosotros Compartimos 


