Que Esta Sucediendo en Howard
Abril del 2014
www.howardelementary.org

Noticias de PTO de Abril:

Eventos que Pasaron:

Casa Abierta del Nuevo Diseño de la Escuela Howard
Martes, 8 de abril de 2014, 5:30–7 p.m.
¡El nuevo diseño de la escuela esta progresando y estamos
contento de compartir los planes con usted!
Por favor acompañarnos para ver el progreso del diseño y
compartir sus comentarios.
Visite con los arquitectos y otros miembros de el equipo de
diseño.
5:30 p.m. Comienzo de la casa abierta
6:00 p.m. Presentación
7:00 p.m. Se termina
Únase a la lista de correo para noticias del diseño de la escuela
mande un email a howarddesign@4j.lane.edu
Vea lo ultimo en www.4j.lane.edu/bond
Llame a la Comunicaciones de 4J a 541-790-7737

Salida Temprana el miércoles
Es importante recordar que cada miércoles salen temprano. Los
estudiantes de 1º a 5º grado salen a la 1:05 y los de kinder salen
a las 11:35. Pedimos que recojan a sus niños lo mas pronto
posible. El personal de la oficia no están disponible para
supervisar a los estudiantes que se quedan esperando porque
tienen juntas que tienen que ir o otras obligaciones afuera de la
oficina. Los estudiantes que se quedan mas de 10 minutos van a
estar sentados en la entrada principal con poquita o no
supervisión.

Matriculación de Kinder
Si tiene un niño que va cumplir 5 años antes de el 1 de
septiembre o conoce a alguien-¡la matriculación para los kinder
para el próximo año escolar esta en progreso! Por favor de
llamar a la secretaria, Lori al 541-790-4900 o parre en la oficina
para recoger un paquete para inscribirse.

Actualice su información de contacto
Por favor asegúrese que su dirección, numero de
teléfono y otra información pertinente este actualizada.
Especialmente es importante para los estudiantes de 5º grado
mientras trabajamos en la transición a la escuela de secundaria.
Puede mandar una nota a la oficina o comunicarse con la
secretaria, Lori a henry_lo@4j.lane.edu, o 541-790-4900.

La feria de libros Scholastic’s Este año la feria de libros fue el mas
exitoso que en años. Hicimos $1700 mas que el año pasado. El
total de nuestra ventas fueron $5700 lo que significa que vamos
a recibir $3420 en dólares Scholastic’s. Este dinero va irse a la
biblioteca pero tambien a los salones de los maestros y a los
estudiantes de Titulo 1. Gracias por apoyar nuestra escuela y por
poner mas libros en las manos de nuestros niños.
Eventos en el Presente:
Recaudar Fondos de Mixed Bags Gracias a los que participaron
en el Mixed Bags. Howard recibió 50% de las ganancias de
cada orden y esos fondos van directamente a los maestros y
estudiantes por medio de apoyar eventos especiales. Si puso
una orden, se va poder recoger en abril y va recibir un email y
se va mandar un boletín con la fecha y hora para recogerlo.
Eventos en el futuro: Jog - A - Thon: El viernes, 9 de mayo toda la
escuela va tener una caminata para recudir fondos. Una
porción de los fondos se ira al pago de los estudiantes por
tecnología que se requiere pagar en septiembre. Nuestra meta
es de cortar el cobro a la mitad en vez de pagar $30 por
estudiante los padres tendrán que pagar $15.
Este evento es durante el día escolar y podíamos usar a padres
para ayudar planear y correr el evento. Va ser un día divertido
afuera con los niños. Por favor mande nos un email si esta
interesado en ayudar.
Carnaval: El Carnaval del PTO va ser el jueves, 5 de junio y
queremos tener mucha participación de los padres que sea
posible. Si usted tiene buena ideas para juegos, creando juegos,
cuidando niños comuníquese con Quinton Willams con el PTO y
envuélvase con la planeación. Nuestro deseo es cumplir con
dos metas con este evento al final del año: 1. Hacer dinero para
el próximo año y 2. Crear un evento que permite que los niños
celebren este año escolar con sus amigos. Pueden mandar un
email a Quinton a qwilliams@discoverlifepoint.com y dejarle
saber si esta disponible. Este mes comenzamos a planear pero
nunca es muy tarde para ayudar.
Palomitas – Necesitamos voluntarios de 8am a10:30am para
hacer palomitas. Esto ha sido una tradición para los estudiantes
y sin la ayuda de los voluntarios ahorita no se podría continuar
con las palomitas los miércoles. Necesitamos mas voluntarios
para poder continuar este año escolar y el próximo. Se toma de
2 a 3 padres unas dos horas una vez cada semana. Si tiene
tiempo disponible después de dejar a sus niños en la escuela se
lo agradeceremos. Hay una hoja para apuntarse en el boletín
de noticias de PTO en la escuela o mande un email
directamente.
Juntas de PTO: Biblioteca de Howard (hay cuidado de niños)
Martes, 15 de abril a las 6pm
Martes, 20 de mayo a las 6pm

Cuota de BEST el program de
despues de la escuela
Si su estudiante esta o ha estado en BEST por favor
recuerde de pagar el costo de $20. Esto cubre el costo de los
utiles al igual las excursiones y fiestas. Los cheques se deberian
hacer a 4J BEST Program. Si tiene una pregunta por favor de
comunicarse con Kelly Henson al 541-790-4902. Este cobro es
separado de la escuela de Howard y no deberia irse por medio
de la oficina.

Medicina de Asma en la escuela
El personal de la oficina están disponibles para ayudar
administrar la medicina para asma. Necesitamos un inhalador
con la etiqueta de farmacia y una forma con el permiso de los
padres (disponible en la oficina). Algunos doctor tambien
prescriben un cámara antiestética para usar con el inhalador.
Los niños mayores que son independientes y responsables
pueden tener su inhalador con ellos pero todavía necesitan
firmar la forma de permiso y así esto nos ayuda a saber quien
pueda necesitar ayuda de el personal de la oficina.

¡Guarden los Box Tops y etiquetas de
Campbell!

¡Puede ayudar a Howard Ganar Donaciones no
mas por ir de compras con su tarjeta de Fred
Meyers!
Fred Meyer da una donación de $2.5 millones por año a
Alaska, Idaho, Oregón y Washington basado en lo que
sus clientes les digan que den. Aquí es como trabaja el
programa:
Enlistase con el programa de Community
Reward por medio de juntar su tarjeta de Fred
Meyers www.fredmeyer.com/communityrewards.
Luego cada vez que va de compras y usa su tarjeta va
estar ayudando a Howard ganar una donación.
Todavía reciben puntos para la gasolina y cupones al
igual que lo han hecho hasta hoy.
Si no tiene un tarjeta de Fred Meyers están disponible
en la caja de información para el cliente.
Para mas información por favor visiten el sitio de
www.fredmeyer.com/communityrewards.

Fechas Importantes
Este año la primaria de Howard ha estado colectando
los cupones de Box Tops y las etiquetas de Campbell para
recaudar fondos para nuestra escuela. ¿Saben ustedes que
algunas escuelas recaudan miles de dolares para sus escuelas
cada año. Solamente tienen que cortar y entregar los Box Tops y
Etiquetas para Educacion.
Los cupones de Box Tops y Etiquetas para la Educacion
estan en cienes de productos que participan que usted
probablemente usa todo los dias. Lo unico que necesita hacer
es cortarlos y ponerlos en una bolsita o sobre y mandarlos a la
escuela con su hijo/a. (Nos ayuda si lo puede recortar donde
estan las lineas y no romperlas porque tenemos que mandarlas
limpias y organizadas.)
¡Vamos a continuar colectando los Box Tops y
etiquetas hasta el final del año escolar asi puede comenzar a
guadarlos y mandarlos hoy!
Puede ver nuestro progreso en el sitio de web
www.boxtops4education.com y www.labelsforeducation.com.
Gracias por escoger en apoyar nuestra escuela por
medio de colectar los Box Tops y etiquetas de Campbell.

Noticias sobre los fondos de PTO
Gracias a las familias que nos apoyan con las
actividades de recaudar fondos de parte de el PTO. La mayoria
de los fondos se han ido directamenta a los salones de clase.
Permitiendo a los maestros poder pagar por las excursiones,
programas para los iPads, libros para la clase, cosas que
apoyan el curiculo y otras oportunidades para los niños de
Howard.
Por favor continuen apoyando y pongan atencion
para mas informacion sobre nuestros eventos al final del año, el
Jog-A-Thon de Howard el 9 de mayo y el Carnaval el 5 de junio.

4/8 – Casa Abierta para la comunidad de el Nuevo Diseño
4/15 – Junta de PTO, 6:00 p.m.
4/22 – Junta de la Consejería del Sitio, 2:30 p.m.
5/9 – Jog A Thon
5/20- Junta de PTO, 6:00 p.m.
5/26 – Día de los Veteranos Caídos-No Hay Escuela
5/27- Junta de la Consejería del Sitio, 2:30 p.m.
5/30- Ultimo día de BEST
6/5 – Carnaval de la escuela, 5:30 p.m.
6/6 – Día de calificaciones-No Hay Escuela
6/17 – Ultimo día de escuela

