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Opción Escolar para el Año Escolar  2014-15  

¡Todavía hay tiempo para decirles a sus amigos que Howard es 
una magnifica escuela! Con el enfoque en tecnología en 
Howard, esto nos hacemos una excelente escuela y una opción 
positiva para la educación de sus hijos. ¡Estamos a un año y 
medio de abrir un edificio nuevo! Ya que se aproxima el periodo 
de Opción Escolar, por favor de invitar a sus amigos para que 
venga a conocer  a Howard y a que consideren formar parte 
de la familia de Howard. Si tiene amigos o vecinos que vivan en 
el Distrito Escolar de Bethel, díganles que ellos pueden aplicar 
para acudir a Howard, aunque vivan fuera de nuestro distrito 
escolar. Tendremos recorridos de la escuela durante la semana 
del 24 al 28 de febrero disponible a cualquier hora. 

Las familias de 4J tienen la opción de escoger escuela. La póliza 
de opción escolar de 4j  significa que las familias pueden 
mandar a sus hijos a cualquier escuela del distrito que tenga 
espacio para ellos. Los formularios de Opción escolar están 
disponibles en la pagina de internet al 4j.lane.edu y serán 
aceptadas hasta el viernes, 28 de febrero a las 5:00 p.m. Para 
aquellas familias que vivan afuera del distrito de 4j , ustedes 
podrán aplicar comenzando el 1 de marzo y los formularios 
serán aceptados hasta el 1 de abril. si necesita asistencia o 
acceso a una computadora, por favor de llamar a Lisa 
Hollingsworth al 541-790-7553. 

Habrá una junta de Información Sobre Opción Escolar con 
Traducción al español, el jueves, 20 de febrero a las 7:00 pm en 
el Centro Educativo de 4J, 200 N. Monroe.   

 

 Recepción para el nuevo diseño de la Escuela Primaria Howard 
martes, 4 de febrero del 2014, 5:30–7 p.m. 

Ha comenzado el diseño del nuevo edificio de la Escuela 
Howard. La inauguración para la construcción puede ocurrir 

durante la primavera 2014. 

Ha comenzado el diseño del nuevo edificio de la Escuela 
Howard. La inauguración para la construcción puede ocurrir 
durante la primavera 2014. 

5:30 p.m. Recepción 
6:00 p.m. Presentación 
7:00 p.m. Cierre 
  

 

 

 

Para recibir información actualizada acerca del diseño de la 
escuela inscríbase a la lista mandando un correo electrónico al 
howarddesign@4j.lane.edu 

Vea la información de última hora en la página 
www.4j.lane.edu/bond 

Llame a Comunicaciones de 4J al 541-790-7737 

 

Actividad de Lectura de la Escuela 

El Ratón Wolfgang Amadeus (nombre corteo "Wolf") tiene un 
nombre muy grande para tan pequeño ratón. Su pasatiempo 
favorito es escuchar a la Sra. Honeybee, la dama de la casa, 
tocar el piano. Un día, Wolf decidió tratar y se sorprendió, 
cuando de su boca salió una melodía perfecta.  
 
No pasa mucho tiempo antes de que Wolf comience a cantar 
cancines como  "Three Blind Mice", Chopin. los Beatles, todas 
mientras la Sra. Honeybee lo acompaña tocando. Un accidente 
deja a la Sra. Honeybee en peligro y Wolf tiene que salvarla... 
de la única manera que el sabe.  

Participando en nuestro evento de lectura usted y sus hijos 
podrán enterarse como el ratoncito maneja un problema 
grande. Para continuar nuestros esfuerzos de aumentar el interés 
de la lectura en los niños, hemos embarcado en leer en voz alta 
a través de toda la escuela. Estaremos leyendo el libro A Mouse 
Named Wolf.  Toda la escuela estará leyendo la historia con sus 
maestras. A como vallemos avanzando en el libro, les estaremos 
haciendo preguntas sobre el libro durante los anuncios de las 
mañanas. esto se hace para alentar a que los estudiantes 
discutan la historia. Esperamos poder agregar algunas 
actividades de enriquecimiento relacionadas con la música de 
la historia. Algunos salones estará exhibiendo proyectos, arte, y 
escrituras durante la Noche de Lectura Familiar el 27 de febrero.  

¡Ya Se Aproxima la Noche de Lectura! 

¡Por favor acompáñenos en nuestra Noche de Lectura Familiar 
el jueves, 27 de febrero! A como se vaya acercando la fecha 
les enviaremos mas informes, pero marque sus calendarios. 
Esperen un evento divertido en donde celebraremos la lectura. 
¡Esperamos verlos aquí!    

mailto:howarddesign@4j.lane.edu
http://www.4j.lane.edu/bond
callto:541-790-7737


Eventos del PTO de Howard 
 
Noche de Apreciación a los Padres NIGHT – jueves, 6 de febrero 
a las 6pm 

¡Hola padres!  Nuestro PTO  aprecia todo lo que ustedes hacen 
por los niños y se lo queremos demostrar. Acompáñenos en una 
Noche de Apreciación de Padres el jueves, 6 de febrero a las 6 
pm. Tendremos postres y estaremos dando premios a los padres 
que vengan. ¡Incluso, esa noche estaremos regalando un iPad! 
Me escucharon bien. Tendremos otros premios. También les 
queremos hablar sobre la visión del PTO para los próximos años. 
Estamos muy emocionados con todo lo que esta sucediendo en 
Howard y queremos estar involucrados para que esta se 
convierta en una de las mejores primarias de la ciudad. Para 
hacer esto posible, necesitamos a todos los padres en nuestro 
participe con el PTO que esta comprometido con la escuela, 
maestros, y la comunidad.  

FERIA DE LIBROS 24 de febrero al 28 de febrero  
 
Estamos muy emocionados de anunciar que ya se aproxima 
nuestra Feria de Libros Anual. La feria de libros será del 24 de 
febrero al 28 de febrero. Próximamente anunciaremos los 
horarios. La feria de libros es una buena manera de poner libros 
en las manos de los niños, en la biblioteca de la escuela y en las 
bibliotecas de los salones. Este año tendremos rifas de libros, no 
se les olvide venir y apuntarse para las rifas. La feria de libros 
sucederá alrededor de la Noche de Lectura que será el 27 de 
febrero.  
El PTO estará encargado de este evento y estaremos buscando 
voluntarios para ayudar a armar, decorar y muchas cosas mas. 
Si puede ayudar, favor de llamarnos o mandarnos un correo 
electrónico al: howardelementaryPTO@gmail.com o al 541-933-
5336.  
 
EVENTOS DE PRIMAVERA DEL PTO: 
 
Hemos tenido a unos grandes padres que se a unido al grupo 
del PTO y esperamos reclutar mas padres para que participen 
en las cosas que estaremos haciendo para los estudiantes y 
padres de la Primaria Howard. Necesitamos padres como 
ustedes para que nos ayuden hacer este un gran año y para 
que nos ayuden a continuar a crecer el próximo año.  
 
Un evento esta primavera será un Jog-A-Thon, donde las 
ganancias serán utilizadas para suplementar la cuota de 
tecnología que los padres pagan en septiembre. Nuestra meta 
es de recaudar suficiente dinero para pagar la cuota de 
tecnología de cada estudiante. ¡Para poder hacer esto posible, 
vamos a necesitar de su apoyo!  
 
El Carnaval escolar será el ultimo evento del año. Por favor 
avísenos si esta interesado en ayudar. Durante las próximas 
juntas del PTO, estaremos discutiendo nuestra recaudaciones de 
fondos. Por favor trate de acudir y bríndenos su apoyo y tal vez 
algo de su tiempo para hacer de estos eventos todo un éxito.  
 
 
JUNTAS DEL PTO – son la biblioteca de Howard de 6-7pm 
*Tenemos cuidado de niños 
 
martes, 18 de febrero  
martes, 18 de marzo  
martes, 15 de abril  
martes, 20 de mayo  
 

Los miércoles es de Salida Temprana 

¡Es extremadamente importante que recuerden que todos  los 
miércoles los estudiantes salen de la escuela a la 1:05 y los 

estudiantes de kínder salen a las 11:35! No hay alguien 
disponible para supervisar a la estudiantes después de este 
horario. El personal de la oficina y las maestras frecuentemente 
tienen juntas o otras obligaciones a las que tienen que acudir. Si 
usted no puede llegar a tiempo, favor de llamar a uno de sus 
contactos para que le ayuda a recoger a su hijo/a.  

Recuerden Voluntarios 

A como vamos hacia la primavera, mas excursiones estarán 
sucediendo y apreciamos la ayuda de los voluntarios que 
acuden y que ayudan en las diferentes actividades de la 
escuela. Pero, la póliza de 4j dice que todos los voluntarios 
deberán de tener en nuestros expedientes un chequeo de 
historial criminal. Esto tomas varias semanas , por favor entregue 
este formulario con mucho anticipo al evento.  

 

¿Tiene Nueva Información de Contacto?  

Si la información de contacto de usted o de los contactos de 
emergencia ha cambiado, números de teléfonos, dirección, o 
correos electrónicos, por favor de avisarle a la ofician de la 
escuela. Es extremadamente importante que tengamos la 
información mas vigente en caso que tengamos que 
contactarlos en caso que se estudiante haya tenido una 
emergencia o por si su hijo/a se enferma en la escuela.  

 
 

¡Otra Ves Ha Llegado la Hora de O.B.O.B.! 
 

¡Ya ha comenzado la Batalla de Libros de Oregon 2014! Este 
programa estatal para estudiantes de 3ro al 12o grado es una 
maravillosas manera de que los niños descubran el placer de 
leer y discutir libros con sus amigos. Los equipos se están 
formando y los estudiantes están empezando a leer y a estudiar 
sus libros. ¡Las batallas comenzaran la semana del 27 enero!  
Las batallas serán durante el tiempo de biblioteca de los 
estudiantes de 4to y 5to grado. La batalla de eliminación y la 
presentación de premios será en el gimnasio a mediación de 
febrero. Nuestro equipo ganador competirá en la batalla 
regional el 8 de marzo en la Preparatoria Thurston en Springfield. 
¡Deséenos suerte! Coordinadora/Entrenadora Julie Hopkins 
Asistente de la Biblioteca. hopkins_j@4j.lane.edu 

 
 

Próximas Fechas 
 

1/31 – No Habrá Escuela, Día de Desarrollo Profesional   
2/4 – Recepción para El Nuevo Diseño de la Escuela, 5:30 
2/7 – No Habrá Escuela, Día de Calificaciones   
2/17 – Día de los Presidentes, No Habrá Escuela  
2/18 – Junta del PTO, 6:00 pm 
2/24 – 2/27 Feria de Libros  
2/27 – Noche de Lectura, 5:30 
3/18 – Junta del PTO  
3/21 – No Habrá Escuela, Día de Desarrollo Profesional  
3/24 – 3/28 - Vacaciones de Primavera 
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