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“Nosotros buscamos mantener el espíritu de aprender, cooperación, y
optimismo para el triunfo y el futuro. Nuestra meta es de que cada
estudiante exceda las metas del Estado en todas las área académicas.

Noticias de los Correcaminos

Hablando Principalmente…..por Suzanne Price
¡Bienvenidos de regreso a la escuela! Como ya sabe, el preparar un escenario
para un año de triunfo es muy importante. El comienzo de un año escolar es un
buen tiempo para reestablecer las rutinas y para marcar el paso hacia un año
productivo. Aquí encontrar algunas ideas para padres del Instituto de Padres.
Repase las lecciones de seguridad, de como caminar y andar en bicicleta
hacia la escuela o subirse al autobús; reglas de comportamiento del salón y la
escuela;
Arregle el lugar en donde hará la tarea. Arregle el ambiente dependiendo de
la manera en cual su hijo/a trabaja. Algunos niños necesitan silencio. Otros
niños necesitan algo de ruido, por ejemplo música instrumental;
Comience su mañana en la noche. Ayude a escoger su ropa a su hijo/a.
Hágales su lonche. Junte su tarea y hojas firmadas. Prepare las cosas para el
desayuno;
Establezca rutinas para dormir y para la tarea. Escoja un horario para que su
hijo/a haga la tarea y para que se acueste. Mantenga esta rutina;
No programe demasiadas actividades para su hijo/a. Por favor de darles
tiempo para descansar de la escuela, especialmente durante las primeras
semanas. Asegúrese que tengan tiempo libre para jugar;
Conozca a la/el maestra/o de su hijo/a. Pregúntele como usted puede ayudar
a su hijo/a y a la/el maestra/o;
Enséñeles el respeto, demostrando respeto. Dígale a su hijo/a “por favor” y
“gracias”;
Sea genuina y entérese del trabajo escolar de su hijo/a. Pregúnteles todos los
días sobre la escuela. Pídales que le enseñen lo que han aprendido;
Dígales una cosa positiva a su hijo/a todos los días;
Insístale a su hijo/a a que trate de ser un buen estudiante. Si la escuela es
importante para usted, también será para ellos.

¡LA PRIMARIA HOWARD LOGRO EL AYP!
Progreso Adecuado Anual (AYP) - ¿Que es? El Progreso
Adecuado Anual o AYP es la medida que el Acto de los
Estados Unidos de Ningún Niño Será Dejado Atrás que permite al Departamento
de Educación de los Estados Unidos a determinar como cada escuela publica y
distrito escolar califica académicamente a través de unos exámenes. En
Oregon el examen se llama el Asesoramiento de Conocimiento y Habilidades
de Oregon (OAKS). El examen se le da a los estudiantes del tercer al octavo
grado y a los estudiantes del onceavo grado. Cada año el estado da
calificaciones que reflejan como la escuela especifica esta logran los
estándares académicos.
Durante el año escolar 2010-2011 dos cambios sucedieron, el resultado fue de
que menos escuelas lograron su meta de AYP. El primer cambio fue que las
metas de AYP de matemáticas subieron de 59% a 60% y en lectura de in 70% .
Esto significa que el 70% de nuestros estudiantes deben de llenar las metas de
los estándares de lectura y matemáticas para lograr el AYP. Bajo la ley de
Ningún Niño Será Dejado Atrás, la expectativa es que TODOS los estudiantes
llenen los requisitos de los estándares (pasar el examen OAKS) para el año 2014.
El segundo cambio fue el incremento de siete puntos los estándares de logro de
matemáticas, y que fue implementado este año. Esto significa que los
estudiantes tenían que incrementar su calificación por siete puntos o mas en su
asesoramiento de OAKS, para poder llenar los requisitos de los estándares del
estado.
Nos da placer poder compartir con ustedes que de nuevo Howard ha HECHO
Progreso Anula Adecuado en ambas áreas de lectura y matemáticas.
Aquí abajo encontraran algunos recursos de AYP y enlaces que les puedan ser
de interés o de ayuda. Recursos y Enlaces de AYP:
•
•

•
•
•

Para un clip de audio del la Superintendente Castillo, vaya al:
http://video.orvsd.org/ode/AYP-2011.MP3
Para respuestas sobre el AYP y Mejoramiento de las escuelas vaya al:
http://www.ode.state.or.us/superintendent/priorities/2010-11-adequateyearly-progress-faq.pdf
Para reportes de AYP del distritos o escuelas vaya al:
http://www.ode.state.or.us/data/reportcard/reports.aspx
Para una lista preeliminaría del 2011-12 del Mejoramiento de las escuelas
de Titulo 1 vaya al: http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=1942
Para mas información acerca del AYP vaya al:
http://www.ode.state.or.us/search/page/?=1193

VIV A ~¡GRATIS…FRUTAS Y VEGETALES FRECAS TODO EL Año!
Nuestra escuela ha sido seleccionada para participar en un programa de Frutas
y Verduras Frescas (FFVP) y esto se llevara acabo durante el año escolar 2011-

2012. El programa es efectivo y creativo con las maneras en la cuales presentan
las frutas y verduras frescas a los niños. Esto se hace para que los niños tengan
una opción de botanas saludables y también les proporciona una variedad de
frutas y verduras durante el transcurso del año escolar.
El programa le reembolsara a la escuelas participantes el costo de preparar las
frutas y verduras frescas. Algunas cosas que deben de saber acerca de FFVP:
• Estas frutas y verduras serán proporcionadas aparte de lo que
recibirán en el programa de desayuno y comida.
• Serán preparadas en la escuela y serán entregadas
diariamente a los salones.
• Estarán disponibles para todos los niños que
acudan a la escuela y no son para los residentes de
la comunidad o adultos que acudan a los eventos
de la escuela.
Las metas del programa son de crear un ambiente escolar saludable, agrandar
la variedad de frutas y verduras que consumen los niños, y hacer un cambio en
las dietas de los niños que impactara su salud ahorita y en el futuro. Puede que
se incorpore alguna educación de nutrición con las discreción de la maestra los
niños aprenderán sobre las nuevas frutas y verduras que están probando y sobre
la importancia de comer frutas y verduras todos los días.
La variedad es la llave para el triunfo y también es la meta principal del
programa. Durante el año se les ofrecerá a los estudiantes grapples, plátanos
rojos, y pastinacas. ¡Asegúrese de alentar a sus hijos a probar y pregúnteles que
se les ofreció durante la semana! Para mas información, por favor de contactar
a Nicole Zammit, RD al nzammit@4j.lane.edu
GUIA PARA LOS PADRES/ESTUDIANTES DE HOWARD!
Queremos asistir a las familias, y para asegurarnos del triunfo escolar aquí en la
Primaria Howard los invitamos a que visiten la pagina de internet
www.howardelementary.org. Aquí encontraran información de mucha ayuda,
información de contacto del personal, y el manual de familias, que contiene un
repaso de las practicas y procedimientos. Como siempre, por favor de
contactarme si tiene preguntas, preocupaciones, o halagos.
NOCHE DE PLAN DE ESTUDIOS ~ ¡Marquen sus calendarios!
Ya se acerca la Noche de Plan de Estudios, el martes, 29 de
septiembre de 6:30-7:45. La noche esta diseñada para que los
padres acudan a las presentaciones de los maestros. Ahí
aprenderán sobre el plan de estudios, las rutinas del salón, lo que
se espera de ellos, y para que conozcan al personal. Para que
pueden ofrecer toda su atención, esta noche es solamente para
adultos. Se proporcionara cuidado de niños. En las próximas semanas se enviara
a casa mas información.

HORAS DE Supervisón
El horario de la escuela es de 7:55-2:05 (1ro-5to) y 7:55-12:05 (KG). Se proporciona
supervisión en la cafetería de 7:25-7:55. Los estudiantes que lleguen en este
horario deberán de irse a la cafetería. Los estudiantes que lleguen después de
las 7:55 se deberán de reportar a la oficina antes de ir a su salón. La escuela
comienza a las 7:55.
¡El ARTE para Usted y Sus Hijos!
El grupo Young Rembrandts quisiera invitar a usted y a su hijo/a a
una clase de dibujo gratis el 5 de octubre. Nosotros somos un
programa de arte local que tiene la pasión para ayudar a los
estudiantes a desarrollar las habilidades fundamentales de las artes
visuales que podrán incorporar en cada aspecto de sus vidas. Esta
clase gratis le dará a los padres y estudiantes la oportunidad de
divertirse dibujando juntos al igual que porque el dibujo y las
técnicas los Young Rembrandts son muy importantes para el
aprendizaje y el desarrollo. ¡Por favor de ver el volante que se ha incluido aquí –
esperamos verlos aquí!
USO DE TECNOLOGIA Y CUOTAS
En la Primaria Howard, el uso de la tecnología nos ayuda a
apoyar el aprendizaje y a enriquecer la instrucción. La póliza
general es que la tecnología sean utilizada de una manera
responsable, ética, y de manera legal. En Howard, todos los
estudiantes de los grados de 1ro a 5to grado utilizan una
computadora personal en su salón, y en ciertas ocasiones
en su casa. Antes de que usen la computadora personal, se requiere que los
estudiantes repasen las reglas de los que se espera con el uso y manera que
utilizan el equipo. Las computadoras personales solamente para el uso
educacional. Se espera que cada estudiante firme un Contrato de Tecnología
de Howard para que puedan usar las computadoras personales en la escuela.
Para que el estudiante se pueda llevar su computadora personal a la casa, se
requiere que los padres acudan a un entrenamiento (cada otro año), firmen el
contrato de tecnología, y que paguen la cuota de $30. Para las familias que
regresan de Nuevo a la escuela, podrán notar que la cuota es mas baja. Si es
mas conveniente para usted hacer pagos, esta es una Buena opción. Por favor
entienda, que hasta que termine de pagar la cuota, su hijo/a no se podrá llevar
la computadora a su casa. Por favor de contactar a la oficina de la escuela si el
pagar esta cuota le creara problemas financieros a su familia.
Entrenamiento de Padres para el uso de computadoras portatiles 14 de
septiembre a la 1:30 y el 22 de septiembre a las 8:30 y a las 6:00 el 29 de
septiembre. Tendremos traducción en español disponible para todos los
entrenamientos. Tendremos mas…
ATENCION VISITANTES
Como medida de seguridad le pedimos a todos los visitantes y voluntarios que
se registren en la oficina. Por favor firme y tome una identificación en la oficina,

así los profesores y estudiantes sabrán quien es usted. Si no tiene identificación
no se extrañe si algún profesor le pregunte quien es usted y lo mande a la
oficina por una identificación.
También es importante que firme cuando usted ha terminado su visita,
haciendo esto sabremos quien esta en le edificio en caso de emergencia.
Muchas gracias por la molestia.
Como nota también miembros de la comunidad usan la pista de deportes de
Howard para correr o caminar con sus perros. Por razones de seguridad les
pedimos que tengan a sus perros con atadura durante el horario escolar o
durante algún evento de la escuela. Por favor informe de esto a sus vecinos se
los apreciaríamos mucho.
RECOGIENDO AL ESTUDIANTE
Por favor recuerden que cuando recojan a su hijo/a de la
escuela, ustedes se deberán de estacionar en las áreas
designadas. Por rezones de seguridad, NO cierre el paso ni
se estacione en el lugar de los autobuses, ni en el carril de
las bicicletas. Estas áreas deberán de permanecer abiertas para que los niños
puedan navegar los autobuses y carros. Recuerden, que los lugares para
discapacitados son para personas con permiso solamente. Finalmente, para
que le conductor tenga completa atención, y se percaten de los niños, les
pedimos que no utilicen su celular a la llegada y salida de los niños.
RECORDATORIO IMPORTANTE – Si hay algún cambio en la rutina de la tarde de su
hijo/a, se requiere que mande una nota.
MEDICAMENTOS
La oficina no dará ningún tipo de medicamento sin la firma
de los padres por ejemplo; medicinas con recetas, jarabe
para la tos, aspirinas, et. La firma del doctor no es necesaria
cuando trae a la escuela una medicina con receta. LA MEDICINA DEBERA DE
ESTAR EN SU ENVASE ORIGINAL con las instrucciones y la fecha. Las instrucciones
en el envase deberá de ser iguales a las instrucciones que estén escritas en el
formulario de la escuela. Necesitamos que los padres llenen un FORMULARIO DE
MEDICAMENTOS, lo necesitamos para nuestros expedientes. Si hay algún
cambio con las instrucciones, usted deberá de venir a cambiarlas por escrito, o
por el doctor, o usted le puede pedir a la farmacia que le cambia la etiqueta.
No aceptaremos ningún medicamento que ven en una bolsa de plástico o un
envase que no sea el original. NO SE PERMITE QUE LOS NINOS TRAIGAN
MEDICAMENTOS A LA ESCUELA. LOS PADRES DEBERAN DE TRAER LOS
MEDICAMENTOS (AUNQUE SEAN SI RECETA) A LA OFICIANA.
RECORDATORIO SOBRE EL DESAYUNO
A diario se sirve el desayuno de 7:30 a.m. – 7:50 a.m. y es gratis para

todos los estudiantes. Es MUY importante que su hijo/a coma un buen desayuno,
esto les ayudara a que tengan un buen día. Si usted decide participar en el
programa de desayuno, les pedimos que sus hijos estén en la cafetería antes de
las 7:40 a.m. Esto nos ayudara a asegurarnos a que lleguen a tiempo a su salón.
REPORTE ESCOALR PARA INFORMAR A LOS PADRES SI SU ESTUDIANTE HA RECIBIDO
UNA AMENAZA
“La ley de Oregon requiere que las escuela informen a los padres si el nombre
de su hijo/a ha aparecido en alguna lista de amenazas, en la cual la amenaza
de violencia o daño existe por parte de otro estudiante.” Nosotros estaremos
usando el mismo procedimiento para informarles si su hijo/a ha recibido o si ha
hecho una amenaza.
Si el nombre de su hijo/a aparece en una lista de amenaza donde otro
estudiante los ámense con violencia o daño, nosotros trataremos de
comunicarnos con usted por teléfono, o reunirnos con usted personalmente
dentro de 12 horas de que nos diéramos cuenta de la amenaza. Les diremos de
la amenaza, quien la hizo (si es que sabemos), y la acción que hemos tomado.
También enviaremos a casa un aviso durante las 24 horas de que su hijo/a ha
recibido una amenaza. Nuestra prioridad numero uno es de que los niños estén
seguros en la escuela.
Si su hijo/a hizo una amenaza, nosotros les informaremos y le diremos la acción
que vamos a tomar. Esto incluye informándole a los padres del estudiante
amenazado. El distrito nos requiere que informemos a la policía, esto esta
indicado en el manual de “Derechos y Responsabilidades del Estudiante.”
NOTIFICACION DEL DISTRITO ACERCA DE Bullying. Intimidación, Discriminación, y
Venganzas
El Distrito Escolar 4J de Eugene tiene pólizas y programas que prohíben y
previenen la intimidación, discriminación, y venganzas. La discriminación esta
prohibida hacia las discapacidades, raza, color, nacionalidad, pertenencia
étnica, sexo, orientación sexual, edad, religión, posición económica, ingresos,
origen cultural, estado de familia, características físicas, o características
lingüísticas de un grupo nacional, en cualquier programa de instrucción,
actividades extracurriculares, o en caso de el servicio o benéfico.
El distrito alienta a los estudiantes, padres, y otras personas a que compartan sus
preocupaciones con los oficiales del distrito, si ellos creen que ellos o algún mas
han sido victimas de intimidación, discriminación, o alguna venganza. Si hacen
un reporte ustedes pueden estar seguros que no Habrá ningún tipo de
consecuencia o acción en su contra. Los formularios de quejas y información
acerca del proceso de quejas esta disponible en la oficinas de 4J Centro
educativo 4J en 200 North Monroe Street, Eugene, OR 97402. Para mas
información, llame al director de su escuela o a la oficina del superintendente al
541-790-7707.

SALIDA TEMPRANA LOS MIERCOLES
Por favor recuerden que todos los miércoles los estudiantes saldrán a las 1:05; y
los de kinder a las 11:35. Después de estas horas no hay supervisión para los
niños.
Desafortunadamente, los niños que se quedan esperando a que los venga a
recoger se pasan mucho tiempo sentados en la oficina. Por favor tome nota de
esta salida temprana, para que no se le olvide recoger a su hijo/a.
INFORMACION DE ESTUDIANTE DISPONIBLE PARA PADRES SIN CUSTODIA
La Primaria Howard puede proporcionar a todos los padres con o sin custodia
copia de toda la correspondencia del distrito. Por favor déjele saber a la
escuela si le gustaría agregar un nombre a la lista de correspondencia del
estudiante.
Notificación para Padres – Anuncio Acerca de los Servicios de Lectura y
Matemáticas: Cada otoño y primavera el Distrito Escolar de Eugene 4J
administra un asesoramiento de lectura y matemáticas a cada estudiante. Si su
estudiante califica en el 20 porciento el/ella será referido por un equipo de la
escuela a que reciba intervención adicional en la área de lectura o
matemáticas. Su progreso será monitoreado. En nuestra escuela todos los
estudiantes reciben 90 minutos de instrucción de lectura y 70 minutos de
instrucción de matemáticas a diario. Si fuera necesario que su hijo/a reciba
instrucción adicional, su maestra o coordinadora de Titulo 1 le avisarían a usted.

COMIDAS GRATIS
Les queremos recordar de que llenen un Nuevo formulario
para las comidas gratis o reducidas. Aunque no quiera usar los
servicios pero pueden calificar, por favor tómese el tiempo
para llenar el formulario. Como escuela de Titulo 1 los fondos
de la escuela son basados en los números de estudiantes que
califican par alas comidas gratis o reducidas. Es muy
importante que tengamos a todas las familias que califican en nuestro sistema.
Si no ha aplicado para las comidas de este año, por favor recoja un formulario
en la oficina o búsquelo en el paquete de regreso a la escuela. El ultimo día
para entregar los formularios será el 19 de octubre.
¡NUEVOS PRECIOS PARA LAS COMIDAS!!
Habrá un incremento pequeño en los precios de los desayunos y comidas. El
Nuevo precio para los desayunos será $1.25 ( de $.05) y el nuevo precio de las
comidas será de $2.50 ( de $.25). Los precios de las comidas reducidas y las
leche permanecerán igual $.40 y $.50, respectivamente.
¡LA LECHE CON CHOCOLATE HA SIDO QUITADO DEL MENU DE
COMIDA DE LAS PRIMARIAS!
Usted podrá encontrar los menús de comida en el
www.4j.lane.edu/nutrition/menus.

Asistencia y Legadas Tardes a la Escuela
Una de las predicciones del triunfo escolar es la asistencia a la escuela. La
ausencias por cualquier razón resultan en perdida de instrucción de los niños.
Nosotros sabemos que los niños que se quedan atrás, a veces pierden el interés
en aprender. Es nuestra esperanza de poder trabajar juntos y alentar a los niños
a que vengan a la escuela todos los días y a que triunfen. Nosotros
comprendemos que en nuestras vidas a veces a situaciones que dificultan la
asistencia de su hijo/a o la llegada a tiempo a la escuela. Es muy importante de
que trabajemos juntos para reducir el numero hasta el mas mínimo. Por favor
recuerden que su hijo/a deberá de estar en el salón a las 7:55. La primera
campana toca a las 7:50 a.m. esto le da a los estudiantes 5 minutos para colgar
sus abrigos y sacar sus tares, et. Las actividades del salón comienzan
inmediatamente después de los anuncios de la mañana. Este tiempo por la
mañana es un tiempo muy importante para el salón. Cuando un estudiante
llega tarde, no solo ha perdido tiempo importante en el salón, pero también
interrumpe a los estudiantes.
Si su hijo/a va a llegar tarde o estar ausente de la escuela, por
favor de llamar a la oficina para informarles de la situación al
790-4900, antes de las 8:15 a.m. Ustedes podrán dejar un
mensaje, si es que están hablando antes de las horas de la
oficina. Por favor de dejar el nombre del estudiante, el numero
de salón, y la razón de la ausencia. Es muy importante que esto
se haga, cada estudiante acumula días. Como un recordatorio amistoso, Las
Regulaciones de Asistencia de Oregon, si su estudiante tiene ocho medio días
de ausencia sin excusa durante un periodo de cuatro semanas, usted recibirá
una carta de la escuela en donde le van a notificar de las preocupaciones con
su asistencia a la escuela. Por favor comprendan que si siguen faltando a la
escuela, nosotros seremos obligados a hacer un reporte a un oficial de
asistencia para que haga investigaciones.
RECORDATORIO SOBRE EL RECREO
La actividad física y el jugar libremente son una parte importante de la escuela.
Se espera que todos los niños participen el recreo, con excepción de los que
tengan una carta del doctor donde indican que no podrán participar. Se
alienta a los padres a que vistan a los niños apropiadamente para el clima.
También les pedimos que los niños usen zapatos con los que puedan correr y
jugar.
MENSAJE PARA LOS ESTUDIANTES
Por favor asegúrese que su hijo/a entiendan los que se espera de
el/ella en la escuela, repase las reglas en la mañana antes de irse a la
escuela. El personal no esta disponible para entregar notas y al final del
día cuando toca la campana, es muy difícil de encontrar a los niños para
darles un mensaje. Estaremos felices de entregar mensajes solamente en
un caso de EMERGENCIA. Si es posible, por favor de asegurarse que sus
hijos estén enterados de quien los va a recoger, si se van en el autobús, o si se

van caminando a casa.
BOLETINES ELECTRONICOS
Con el propósito de la conservación, y el tiempo de la tecnología, la Primaria
Howard publicara electrónicamente el boletín mensual cada primer viernes del
mes. Es muy importante que tengamos su dirección de correo electrónico mas
reciente. Si no nos han dado su dirección, y le gustaría recibir una copia, por
favor de darnos su dirección llamando al 790-4900. Esta dirección se agregara
a la lista de correos de la escuela. Para aquellas familias que no tienen acceso
a la internet, estaremos imprimiendo algunas copias.
Por favor compartan con nosotros su
dirección de correo electrónico. Contacte
a la oficina al 541-790-4900.

COORDINADORA DE RECURSOS FAMILIARES
Alicia Longoria es la Coordinadora de Recursos Familiares de 4J y estará
trabajando con las familias y el personal de la Primaria Howard. Como la
Coordinadora de Recursos Familiares, ella estará en Howard cada jueves de
8:20 AM-3:00 PM. Los servicios que la Coordinadora de recursos Familiares
proporcionara serán noches de actividades familiares, educación para padres,
biblioteca abierta, recursos de la comunidad, y traducciones. Si tiene alguna
pregunta, por favor de llamarme al 790-4900, o venga a visitarme a mi oficina
localizada en la oficina principal.
¿Que Es El Concilio Escolar?
El Concilio Escolar asiste en el desarollo, guianza y monitoreo del Plan de
Mejoramiento del la Escuela. Este plan nos sirve como guía para refinar y
mejorar el programa educacional de nuestra escuela. El concilio esta
compuesto por padres y miembros del personal de la escuela. Se elige a los
miembros del concilio por un plazo de dos años y se reúnen mensualmente. Las
juntas están programadas par alas siguientes fechas en la tarde de 2:30-3:30:
9/27/11, 10/25, 11/29, 1/24/12, 2/28, 3/27, 4/24, y 5/22 (perdón pero no tenemos
cuidado de niños disponible). Puede que se agreguen mas juntas, si es que se
necesitan. La agenda y los minutos de las juntas estarán disponibles en la
oficina. El Concilio proporciona información de mucho valor para el personal
acerca de los programas y actividades de Howard. ¡POr favor acompáñenos!
MIEMBRESIA: aunque ya tenemos dos nominaciones para padres candidatos,
ustedes todavía tienen la oportunidad de nominarse para formar parte del
Concilio Escolar. Usted podrá encontrar los formularios en la oficina. Los
formularios se deben de entregar antes del 6 de octubre del 2011. Los miembros
del Concilio Escolar serán elegidos durante la Junta del PTO del 18 de octubre.

Atención VOLUNTARIOS! ¿Esta usted interesado/a en ser voluntario aquí en
Howard? ¿Es usted un voluntario activo de Howard pero no sabe utilizar la
maquinaria que utilizan los maestros? ¡Si respondió si, tenemos el taller que usted
necesita! Sabemos que todos tenemos horarios muy ocupados, por esta razón
hemos programado dos talleres. Los talleres se ofrecerán en dos días diferentes y
cubrirán la siguiente información:
• La Maquina Copiadora
• Molde para Cortar Figuras
• Computadora Portátil (entrando, et.)
• Empastando Libros
• Procedimiento de Emergencia
• Trabajando con un grupo pequeño de niños
• Que hacer si se encuentra en una situación difícil con un estudiante
Fechas/Tiempos para el Taller: 4 de octubre a las 1:30 PM y el 5 de octubre a las
9:00AM. Después de firma en la oficina, por favor vaya al salón 12.
ESPACIO DEL PTO
Bienvenidos a otro año lleno de diversión. El PTO ha planeado varias actividades
para este año. Primero déjenos presentarlos al año escolar 2011-2012.
Miembros de la Mesa directiva del PTO.
Correo Electrónico del PTO: howardelementarypto@gmail.com
Número de Teléfono del PTO: (541)-933-5336.
Esto es lo que preparo el PTO para este año:
La venta de Masa de Galletas comienza el 12 de septiembre y termina el 4
octubre. ¡También tendremos varias noche de Papa’s Pizza, Feria de Libros
Scholastic, Carnaval Escolar, y mucho mas! Por favor venga a ver la pared
información del PTO, localizada en el pasillo principal. Aquí encontrara
fechas lista de actividades. ¡También, no se le olvide llenar el formulario
voluntarios, los necesitamos!
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La juntas del PTO son mensuales a las 6pm en la biblioteca y tenemos cuidado
de niños gratuito. Las fechas de la juntas son:
18 de octubre, 15 de noviembre, 17 de enero, 21 de febrero, 20 de marzo, 17 de
abril, y 15 de mayo

Fechas para Recordar:
septiembre
12-13 Asesoramineto de Matemáticas de Otoño EasyCBM
14
Entrenamiento para Padres de Computadoras Personales (1:30-2)
19
Comienza la Venta de Masa de Galletas
19-23 Asesoramiento de Lectura de EasyCBM
20
Junta del PTO
21
Salida Temprana (11:35 Kinder/1:05)
22
Entrenamiento para Padres de Computadoras Portatiles (1:15)

27
28
29
30

Junta del Concilio Escolar
Salida Temprana (11:35 Kinder/1:05)
Entrenamiento de Padres de Computadoras Portatiles
Noche de Plan de Estudio/Noche Informativa (6:30-7:30)
Comidas de Cumpleaños con la Sra. Price (cumpleaños de
agosto/septiembre)

Octubre
4
Entrenamiento de Voluntarios (1:30-2)
5
Salida Temprana (11:35 KInder/1:05)
7
NO HABRA ESCUELA; día de reducción de presupuesto
12
Salida Temprana (11:35 Kinder/1:05)
Junta del PTO (6:00pm)
14
NO HABRA ESCUELA; día de desarrollo estatal
18
Entrenamiento de Padres de Computadoras Portatiles (2:30-3)
Junta del PTO (6-7)
19
Salida Temprana (11:35 Kinder/1:05)
20
Entrenamiento de Estrategias de Padres (6-7)
21
Fotos Escolares
25
Junta del Concilio Escolar
26
Salida Temprana (11:35 Kinder/1:05)
Entrega de Pedidos de Masa de Galletas
28
Comidas de Cumpleaños con la Sra. Price (octubre)
31
Desfile de Halloween (1:30-2:00/Horario de Kinder se anunciara
después)

Students from Mrs. Rock and Mrs. Callihan’s classes

