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Lo ultimo en el Nuevo Diseño de la Escuela 

 

Después de varias juntas por el equipo de diseño del 
edificio y varias juntas publicas, los diseños para la nueva 
escuela de Howard se han terminado . Se pueden ver diseños  
del sitio y edificio actual en el enlace abajo. Este concepto se va 
a visitar mas en la etapa del Desarrollo de Diseño donde se 
pueden encontrar los últimos diseños en 
http://www.4jnewschoolshoward-riverroad.org/ 

Las  imágenes en el sitio hablan por si mismos mejor que 
tratar de explica pero  la nueva escuela va ser construida para 
la capacidad de 600 estudiantes. Va ser de dos pisos ( y va tener 
un elevador con un contraseña) tener un vecindario para cada 
grado, dos patios, un lugar para comer afuera enseguida de la 
cafetería y de bajo consumo de energía al igual de mejora la 
seguridad de el edificio.  Tambien se va poner una pista con 
pasto artificial y la pista de goma que será instalado este verano 
y listo para usar el próximo año escolar. Va estar casi en el mismo 
lugar donde esta el que tenemos ahorita.  

Con lo que corresponde con el tiempo de el nuevo 
edificio, la construcción va comenzar tarde en el verano y el 
proyecto sigue con el mismo plan de abrir la nueva escuela el 
siguiente año escolar (2015-2016). Para ser lugar para la 
construcción, los salones 4 y 5 van hacer derrumbados este 
verano.  Es un anticipo de lo que va pasar con todo el edificio 
para hacer lugar para el estacionamiento y campos. Si le 
gustaría ver cuando derrumban parte de la escuela puede 
quedarse informado por medio de oprimir “Like” en Facebook 
en: https://www.facebook.com/4jhoward 

 
Graduación de 5to Grado 

 
Familias del 5to grado- Asegúrense de apuntar el 

jueves, 16 de junio a sus calendarios. Este día a la 1:00pm vamos 
ha tener la ceremonia de graduación de 5to grado en el 
gimnasio de Howard. Al final de la ceremonia, se invita a las 
familia de regreso a los salones para tomar fotos y visitar. Luego 
a las 2:00pm, todas la familias (al igual que toda la escuela) se 
les invita de a ponerse de fila en los pasillos para darles una 
buena despedida a los de 5to grado…por medio de aplaudir. 
¡Esperamos verlos ahí! 

 
Ultimo día para los Estudiantes 

 
El ultimo día de escuela para los estudiantes de kinder y 5to va 
ser el lunes, 16 de Junio con la salida a tiempo normal. El ultimo 
día de los estudiante de 1ro al 4to grado va ser martes, 17 de 
junio con la salida temprana a las 11:10, se servirá el almuerzo. 
 
 

 
Noticias para los empleados de Howard de 

2014-2015  
 

Las escuelas de Eugene se ven otra vez viendo recortes 
en el presupuesto y con empleados para el siguiente año. Pero, 
Howard tiene un situación diferente porque por segundo año 
hemos tenido mas estudiantes a comparación a las demás 
escuelas que la matriculación ha bajado. Por eso no vamos ha 
tener recortes en los salones pero no vamos a recibir mas dinero 
para el crecimiento de numero estudiantes. 

Para las configuraciones de los salones vamos a seguir 
teniendo dos maestro para cada grado de Kinder al 5to grado. 
Tenemos tres clases de kinder este año lo que significa que 
vamos ha estar moviendo la posición de medio tiempo a primer 
grado para ayudar.  

El tiempo de la Consejera de la escuela, Educación 
Física  y Muisca se mantendrá igual. El tiempo de el maestro de 
el Centro de Aprendizaje será de tiempo completo. El Centro de 
Aprendizaje Comprensivo se va quedar igual aunque se redujo 
el tiempo de el asistente por 2.5 horas. 

Tambien tenemos algunos cambios para las 
asignaciones de maestros. En kinder, Ms. Seno y Ms. Robertson 
eran maestras temporales y va ver una posición en kinder. En 5to 
grado, Ms. Rock va estar regresando y trabajar con Ms. 
Calichan. Tambien Jen Kirkwood va moverse de el CLC a LC que 
fue llenado temporalmente por Ms. Fenech. Esto nos deja con un 
lugar en kinder, mitad de tiempo en 1er grado y en el CLC. Vea 
así abajo para las asignaciones de el siguiente año.  

 El plan de Howard 2013-2014: 

 Kinder: Ms. Silver y se anunciara después 
 1º grado: Ms. Kirk, Ms. Swift, y otra maestro/a de medio tiempo 
 2º grado: Ms. Gaston y Ms. Larsen 
 3º grado: Ms. Krieder y Ms. Zimmerman 
 4º grado: Ms. Frank y Ms. Groshong 
 5º grado: Ms. Callihan y  Ms. Rock 
 Consejera: Ms. Harris 
 Titulo 1: Ms. Vaughan 
 Centro de Aprendizaje: Jen Kirkwood 
 Centro de Aprendizaje Comprensivo(CLC): Se anunciara 
después 

Parece que el próximo año vamos a seguir teniendo maravillosos 
equipos de maestros y aunque tuvimos que hacer recortes 
pienso que esto fue el mejor plan para perseverar nuestra misión 
de la escuela de Howard el programa de inmersión de 
tecnología.  

 
Matriculación de Kinder 

 
Si tiene un niño/a  que va cumplir 5 antes de el 1 de septiembre 
o conoce a alguien – la matriculación para el siguiente año 
escolar va comenzar. Por favor de llamar a la secretaria Lori al 
541-790-4900 o parar por la oficina y recoger un paquete.  

https://www.facebook.com/4jhoward


 

Esquina de PTO 

Los estudiantes y maestros de Howard van estar 
participando en la caminata de tecnología el viernes, 9 de 
mayo de 9am-12pm. El propósito de esta caminata es para 
recaudar fondos para ayudara eliminar o reducir el costo de 
tecnología que los estudiantes tienen que pagar en el otoño. 
Los estudiantes tienen 30 minutos para correr, brincar, caminar o 
bailar alrededor de la pista aunque llueva o haiga sol.  Además 
de recaudar fondos para ayudar a los estudiantes esta 
actividad promueve la vida saludable y el ejercicio. Por favor 
vengan y echen porras a los estudiantes. Si están interesado en 
ser voluntarios manden un correo electrónico a el PTO de 
Howard a howardelementaryhpto@gmail.com. 

Los sobres de la caminata se mandaron a casa y se 
van usar para monitorear las donación y colectar el dinero. Por 
favor hagan los cheques a Howard PTO. Los sobres se tienen 
que entregar una semana después de la caminata de 
tecnología para dar tiempo de colectar dinero basado en el 
numero de vueltas que se completaron. Los estudiantes tienen 
que entregar sus sobres a sus maestros no mas tarde de el 
viernes, 16 de mayo. Va ver premios para los salones que 
entregan la cantidad mas alta.  

El carnaval de Howard va ser el jueves, 5 de junio a las 
5:30. Este es un evento fascinante que nuestro estudiantes 
esperan cada año. Este año va ver nuevos juegos y actividades. 
¡Acompáñenos para ver de que es toda la conmoción! 

¡Necesitamos ayuda para ser este carnaval mejor que 
nunca! Howard esta buscando voluntarios para ayudar  con 
varios trabajos como buscando donaciones, correr juegos y 
actividades, servir comida y ayudar con la limpieza.  

Ahorita estamos teniendo juntas cada lunes a las 6:30; 
por favor manden un correo electrónico a 
howardelementrypto@gmail.com  si esta interesado en ayudar. 

Palomitas los miércoles- todavía estamos cortos con 
voluntarios para hacer y ponerlas en bolsas los miércoles. Hay 
una hoja para apuntarse en el pisaron de el PTO afuera de la 
oficina. Si  no tenemos por lo menos dos voluntarios los 
miércoles, vamos tener que cancelar las palomitas.  Esto no se 
cuenta como una manera de recaudar fondos, es un día 
especial para que los niños puedan comprar palomitas. Si tiene 
dos horas en las mañanas después de dejar a su estudiante por 
favor considere ser un voluntario. ¡Howard los necesita! 

La próxima junta de el PTO va ser el martes, 20 de 
mayo en la biblioteca de Howard. Se provee cuidado de niños 
sin costo. Esta es una gran oportunidad para aprender sobre lo 
que esta pasando en Howard.  

 
Se necesita un representante para La Consejería de 

la Escuela 
La consejería de la escuela trabaja con los empleados para 
desarrollar, implementar y proveer supervisión de el plan de 
mejoramiento de la escuela. Además, su opinión sobre el 
programa y iniciativas, currículo y envolvimiento de familias se 
solicitan. Este grupo se junta un martes por mes de 2:30-3:30. La 
consejería esta compuesto de dos padres representantes que se 
quedan por dos años. Vamos a tener dos posiciones vacantes 
en el 2014-2016. Si esta interesado por favor de comunicarse 
con Lori en la oficina para la forma de nominación antes de el 
16 de mayo. Si es necesario se va extender la fecha de 
vencimiento a el otoño. 

 
Noche Familiar de ingeniería 

 
¡Marquen sus calendarios! El 29 de mayo de 5:00-6:00 vamos a 
tener una noche familiar de ingeniería. Va ver actividades  de 
ingeniería para usted y sus niños, galletas y esperamos tener un 
ingeniero venir y hablar sobre su trabajo. Por favor de venir y 
disfrutar de la actividades. Esperamos verlos ahí. 
 

Notas de la biblioteca 
 

 ¡Que maravilloso año hemos tenido! Ha sido un honor 
trabajar mi primer año en la biblioteca de Howard. Hemos 
hecho varias cosas fascinantes este año. Gracias a Forrest Paint 
pudimos hacer nuestros propios marcadores de libros. Algunos 
estudiantes hicieron posters para encomiar a otros a leer su 
favorito libro.  
 Eugene Education Fund nos dio una beca para la 
Batalla de los Libros, los estudiantes se divirtieron y planeamos 
seguir con este programa el siguiente año.  
 Muchas gracias a nuestro PTO y  padres por sus 
donaciones de libros de scholastic. ¡Recibimos mucho libros 
nuevos este año! Gracias por apoyar nuestra feria de libros. Y 
gracias a todos los voluntarios que ayudaron en la biblioteca 
este año.  
 
Fechas importantes:  
 
27-30 de mayo    Ultima semana para sacar libros 
2-5 de junio      Regresar libros y semana de película      
11 de junio  Se entregan todos los libros 
13 de junio              Canasta de premio (2) y se van a dar libros (4)  
(Los estudiante pueden entra en la rifa una ves que haigan 
entregado todos sus libros y pagado su deudas) 
 
Padres por favor de llamarme o mandarme un email si tienen 
preguntas sobre los libros de su estudiante. Si no puede pagar el 
costo de el libro déjenme saber y con gusto podemos hacer 
arreglos para usted. Julie Hopkins:  Hopkins_j@4j.lane.edu  o 541-
790-4933 
 

                    Fechas Importantes 

Mayo 
2 – Show de Talento y el talento de BEST – 2:30 pm 
5 – 9 Penny War (Guerra de los centavos) 
9 – Jog A Thon (caminata) – 11:00 am 
20 – Junta de PTO-biblioteca– 6:00 pm 
22 – 4o y 5º grado concierto – 6:00 pm 
26 – Día de los caídos – No Hay Escuela 
27 – Consejería de la escuela– 2:30 pm 
27 – 2o /3º grado concierto – 6:00 pm 
29 – Noche Familiar de Ingeniería– 5:00 pm 
30 – No Hay Escuela – Desarrollo del personal de Howard 
 
Junio 
3 – Ultimo día de BEST 
5 – Carnaval – 5:30 pm 
6 – No Hay Escuela– Día de Calificaciones 
11 – Celebración de kinder – 10:00 am 
12 – 4o grado obra de teatro – 6:00 pm 
13 – Día de campo 
16 – Ultimo día de escuela para los niños de kinder y 5º  
16 – Graduación de 5º grado– 1:00 pm 
17 – Ultimo día de escuela  para 1º a 4º grado – salida      
temprana a las 11:05 
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