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Nominaciones de ACE
¡Nomine a alguien para ser uno de los "Campeones de la
Educación" hoy mismo!
¿Quién marca la mayor diferencia en la escuela de su hijo?
¿Algún maestro que sabe cómo inspirar a sus alumnos? ¿Una
secretaria que anima a los que están a su alrededor? ¿Un
voluntario dedicado? ¿Tal vez un administrador que enseña
dando ejemplo? ¿Un conductor de autobús que pone atención
a todos? Ahora es el momento de reconocer sus contribuciones,
a través de la Octavo Entrega Anual de los
Premios ACE (Campeones de la Educación)
Para nominar a un miembro del personal de 4J o voluntario que
demuestra excelencia en la educación, por favor visite
www.theaceawards.org. Todos aquellos que sean nominados
tendrán una elegante ceremonia en su honor en el mes de abril
y una persona de cada categoría ganará un premio de $1.000
en efectivo a destinarse a un proyecto o programa en su
escuela. Las nominaciones se pueden entregar hasta el 9 de
marzo.
Los Premios ACE se realizan por medio de un esfuerzo conjunto
de las cámaras de comercio de Eugene y Springfield y los
distritos escolares de Eugene, Bethel y Springfield. El programa lo
presenta Oregon Community Credit Union y está respaldado por
varios miembros de la comunidad comercial local.

El Éxito y La Asistencia Van Mano a Mano
Como ya saben, hay una conexión directa con asistencia del
estudiante y el éxito en la escuela. Llegar tarde, salir temprano y
el estar ausente interrumpe la instrucción para el estudiante y
para toda la clase. Realizamos que avezas ha situaciones afuera
de su control. Desafortunadamente, hay muchas ausencias que
pueden ser evitadas. Por favor entiendan que la ley de Oregón
requiere los niños entre 5-16 tienen que estar en la escuela con
la excepción de enfermedades y circunstancia afuera de su
control. Cartas sobre la asistencia se mandan a casa si un
estudiante esta ausente a una equivalencia de 4 días en un
periodo de 4 ½ semanas. Por favor note que esto aplica a
ausencias excusadas o no y cuando llegan tarde. Si un
estudiante les aplica lo de arriba o tiene una historia de estar
ausentes estamos obligados a reportar nuestra preocupaciones
al Oficina de Ausencias Escolares del Condado de Lane. El
envolvimiento de ellos es diseñado par a asegurarse que todo lo
niños vayan a la escuela regularmente. Si tiene alguna pregunta
o preocupación de los procedimientos del condado puede
llamar a la escuela.

El distrito escolar requiere que se hagan una revisión de antecedentes con
todos los voluntarios que van estar en contacto o cerca de estudiantes sin
revisión. Nuestro propósito es de asegurar a los padres y la comunidad de
nuestros estudiantes están seguros cuando están en la escuela. Al la mejor
ya saben pero todos los empleados de la escuela hacen una revisión de
antecedentes extensa antes de ser empleados.
Los voluntarios que llenan los siguientes criterios tienen que llenar nuestra
aplicación confidencial de revisión de antecedentes para voluntarios:
El voluntario va tener contacto con estudiantes sin supervisión
El voluntario tiene una asignación en la escuela regular
El voluntario va estar afuera de la escuela con estudiantes sin
supervisión, esto incluye llevando a estudiantes a una excursión
El voluntario es un mentor a un estudiante o a estudiantes
El voluntario es un coach o director de actividades o
El voluntario no es conocido por la escuela o los empleados de
el departamento
Si le gustaría ser voluntario en nuestro edificio y actualmente no ha
sido aprobado como voluntario por favor de llenar la aplicación
confidencial de revisión de antecedentes para voluntarios en
www.helpcounter.net/eugene. Si no tiene acceso al internet por
favor de ponerse en contacto con la escuela para poder hacer un
tiempo de usar la computadora en estación para voluntarios.
Una convicción criminal no los descalifica automáticamente de ser
una persona que pueda ser voluntario en nuestra escuela. Vamos a
considerar cada situación individual y cual sea la decisión puede ser
apelada con el Departamento de Comunicación de 4J.
¡Nuestra escuela depende de las contribuciones de los voluntarios! Si
tiene alguna pregunta sobre esta regla o de las oportunidades para
voluntarios en nuestra escuela por favor de comunicarse con la
oficina o el maestro de su niño.

Voluntarios tienen que firmar cuando entran/salen
En Howard hemos agregado como precaución de seguridad
adicional, requerimos que todos los visitantes/voluntarios
comiencen su visita en la oficina. Por favor de firmar y recibir un
pase como visitante así el personal de la escuela y estudiantes
saben que son un visitante “seguros”. Si no tiene un pase no se
sorprenda si el personal de la escuela le pide que vaya a la
oficina para registrarse/firmar. Tambien es de igual importancia
que firmen a la salida. Cuando hacen eso nos permite saber
quien esta en edificio en caso de una emergencia. Gracias de
antemano por honorar nuestro procedimiento de seguridad.

PTO Corner

Howard New School Design Open House
Tuesday, April 8, 2014, 5:30–7 p.m.
The new building design is well underway and we are excited to
share the plans with you!
Please join us to view the design progress and share your
comments.
Visit with the architects and other design team members.
5:30 p.m. Open house begins
6:00 p.m. Presentation
7:00 p.m. Ending time
Join the mailing list for school design news by emailing
howarddesign@4j.lane.edu
Watch for updates at www.4j.lane.edu/bond
Call 4J Communications at 541-790-7737

Family Resource Coordinator Change
Vanessa Vasquez will be filling in for Alicia Longoria while she is
on maternity leave. Vanessa will be available to help with
parent needs in the office on Wednesday and Thursday
afternoons beginning in mid March.

District Calendar Changes Due to Snow Days

PTO Meetings: Held in the Howard Library from 6-7pm and child
care is available
Tuesday, March 18th
Tuesday, April 15th
Tuesday, May 20th
PTO Spring Events:
Jog a Thon: Friday, May 9th
Carnival: Thursday, June 5th
Please visit us on our website for up to date information and
events: http://howard.4j.lane.edu/parents/pto/
Volunteer Opportunities:
Jog a Thon: This will be an all-day event on Friday, May 9th. We
will need volunteers to help organize the event and help during
the event. Volunteer times during the event can be as short as
one hour, please email Howard PTO if you are interested.
Carnival: PTO will be seeking out volunteers to be part of the
Carnival Committee. This event is very large and takes a lot of
parent support and a lot of planning. We will begin the planning
stage this month, and need your help and ideas! Please email
Howard PTO if you are interested in helping, or at least get on
our email list so you have all the information.
If you are interested in receiving event and volunteer
information, please email us and we will add you to our contact
list. You will be able to be removed from the list at any time.
Howardelementarypto@gmail.com

!
Eugene 4J schools were closed for students for four days last
week due to snow and ice. The snow days will be made up on
days that originally had been scheduled to be no-school days
for unpaid furlough: March 31, April 17 and 18, and May 23.
These changes mean that 4J students will not lose any school
days as a result of December’s weather.
School Calendar Changes:
• March 13: Regular school day (was no-school staff work day
for middle and high schools)
• March 14: Regular school day (was no-school staff work day
for all schools)
• March 20: No school at middle and high schools (staff work
day)
• March 21: No school at all schools (staff work day); end of
second trimester12/19/13
• March 31: Regular school day (was no-school furlough day);
first day of third trimester
• April 17: Regular school day (was no-school furlough day)
• April 18: Regular school day (was no-school furlough day)
• May 23: Regular school day (was no-school furlough day)
Thank you for your patience and understanding with these
schedule changes due December’s hazardous
weather.
http://www.4j.lane.edu/2013/12/school-calendar-revised/

Join the Green Team!
Want to be green? Well, here is your chance! Howard has
started a Green Team, which is a group of students, parents, and
teachers interested in making Howard 'greener'. The team can
do this by deciding upon goals, projects and activities that cut
waste, reduce water usage and conserve energy. The team can
also create a garden/outdoor landscaping that uses less water
and chemicals. We have a team of leaders from the Green
School Initiative that helps run the groups, along with Mrs. Kreider
every 1st and 3rd Tuesday from 2:10-3:10. If you would like more
information,
you
can
contact
Mrs.
Kreider
at
kreider_a@4j.lane.edu or 541-790-4913. Students in BEST are more
than welcome to attend. However, transportation has to be
provided at 3:10 if you normally ride the bus. Our next meeting
will be March 4th. Hope to see you there!!

Daylight Savings Time begins Sunday, March 9th. Remember to
spring forward one hour!

Future Happenings
3/7 – Partners for Sustainable Schools Movie Night, 6:00 pm
3/18 – PTO Meeting
3/21 – No School – Professional Development Day
3/24 – 3/28 - Spring Break
3/31 – Classes Resume
4/8 – Howard New School Design Open House, 5:30 pm

