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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
Ya Es Tiempo de Opción Escolar
Las familias en 4J tiene una opción en las escuelas. La póliza de Opción Escolar de 4J
significa que las familias pueden mandar a sus hijos a cualquier escuela del distrito,
dependiendo si hay lugar para ellos. Ya se están aceptando los pedidos de Opción
Escolar y el ultimo día para entregar el pedido será el 23 de marzo a las 5 p.m. Por favor
de entregar el pedido, esto lo pondrá en la lotería de opción escolar.
Nuevo este año: A lo mejor ya han oído sobre una nueva ley estatal que cambiara
como los distritos hacen intercambios de estudiantes. 4J comenzara a aceptar
estudiantes de afuera del distrito y los colocara en algunas escuelas para el año
escolar 2012-13. Por cada estudiante el distrito recibirá fondos. esto estudiantes serán
colocados en las escuelas después del proceso regular de opción escolar. Las
aplicaciones para intercambio de distrito deben ser entregadas antes del 1 de abril.
¡Si usted tiene amigos o familiares que estén considerando el proceso de opción
escolar, por favor invitelos a que aprendan mas sobre nuestra maravillosa escuela!
¡Exhibición de Escuelas - NUEVO EVENTO!
Primaria Chávez, 1510 West 14th Ave.
sábado, 11 de febrero, 10 a.m.-2 p.m.
Reciba repuestas sobre opción escolar
Hable con un representante de cada escuela de 4J
Horario de Visitación de Kelly
jueves, 2 de febrero a las 6:30 p.m.
miércoles, 29 de febrero a las 6:30 p.m.
Tendremos una presentación en la biblioteca y le seguirá un recorrido por la escuela.
Juntas de Información de Opción Escolar
4J Education Center, 200 North Monroe St.
jueves, 26 de enero, 7-8 p.m.
jueves, 23 de febrero, 7-8 p.m.
Reciba respuestas sobre el proceso de opción escolar
Ultimo Día para las Aplicaciones:
Opción Escolar: viernes, 23 de marzo a las 5 p.m.
Intercambios de Afuera del Distrito : 1 de abril
choice lottery.

Para mas información vaya al :
www.4j.lane.edu/choice

¡Distinguida Escuela Apple!
¡Estamos orgullosos de compartir que somos la única Distinguida Escuela de Apple en
Oregon, y somos una de 53 en toda la nación! Las escuela que hayan sido nominadas
por Apple para la designación de Distinguida Escuela Apple deben de demostrar la
visión mas alta de Apple con respecto al aprendizaje en un ambiente de siglo 21, una
relación fuerte con Apple, y estar dispuestos a hacer actividades.
Misión de Tecnología de Howard: La misión del Plan de Tecnología de la Primaria
Howard es de asegurar que los estudiantes y el personal utilicen efectivamente la
tecnología durante la enseñanza y el proceso de aprendizaje, que estén preparados
par alas oportunidades, y darles el poder se ser un ciudadano del siglo 21.
Howard usa Twitters; Subscríbase y Reciba Actualizaciones de la Escuela
Twitter es una pagina de internet con información que va pasando hora por hora, esto
le permite estar informado de lo mas reciente. En este caso la información seria sobre los
anuncios de Howard o del distrito escolar. Los anuncios (Tweets) pueden ser recibido a
través de su correo electrónico o de su celular. Para mas información visite la pagina de
internet de la escuela al http://howard.4j.lane.edu/.
¡Han regresado los ANUARIOS de Howard!
Estamos emocionados en anunciar que Howard estará publicando un
Anuario. ¡El anuario estará lleno de memorias y completo con una sección
“Acerca de MI” y paginas para “autógrafos”; esto siempre es un éxito con
los estudiantes! Los anuarios se vendieron durante la Noche de
Matemáticas. Usted también tendrá la oportunidad de comprarlos
durante la Noche de Lectura 8 de marzo y después de escuela la semana del 12 de
marzo. El costo es de $14.50.
Gracias Autumn Minson (consejera del anuario) y al equipo del anuario del 5to grado:
Pivi, Lili, Margret, Corissa, Hannah I. y Taliha
¡ESTAN INVITADOS a acompañar a sus hijos “Quiera a su Corazón” Comida del Día de
San Valentín el 14 de febrero!
Tendremos comidas saludables para el Corazón esto incluirá enchiladas de frijoles en
tortilla integral, yogurt de fresa, y una pechuga de pollo horneada sobre una pasta
integral con salsa italiana. Todos los platillos incluyen leche, postre, y una ensalada
ceasar. El costo es de $3.50 por adultos y $2.50 para hermanos pequeños. ¡Si
pueden, favor de acompañarnos!
Horarios de comida son: Kinder 10:50; 1ro 11:10; 2do 11:40; 3ro 11:55; 4to 11:25; 5to 11:1
¡GIRLS RULE!!
El quinto anula evento Girls Rule! será el 17 de marzo de 9:00 – 3:00 en el Lane
Community College en el Centro de Juntas y Aprendizaje. Girls Rule es una buena
oportunidad para las niñas de las edades de i 9-14 años y para sus padres/guardianes
para que rían, jueguen, y aprendan juntos. El tema de este año será No Importa la
Figura, Deja Tu Marca. ¡El evento tendrá sesión divertidas, que incluirán manualidades,
defensa propia, danza, y movimiento y mucho mas! ¡Habrá comida gratis y premios!
Para mas información o para registrarse vaya al www.opheliasplace.net o llame al 541284-4335. El plazo par alas inscripciones es el 9 de marzo.

ATENCION: Mensaje de la Enfermera
El sábado, 3 de marzo del 2012, será la fecha de la clínica anula de sellos de Lane
Community College. Esta clínica es para niños que tengan acceso limitado a los
cuidados dentales. Se les proporcionaran a los niños de las edades de 7-14 un examen
gratuito, rayos x, sellos (si es que son apropiados) y barniz de fluoruro. Un padre o
guardián deberá estar presente para llenar y firmar el Historial de Salud y Autorización
de Tratamiento de los niños. Los niños y sus padres deberán de llegar dentro de las horas
de 9:30 a.m. a 12:00. Este evento es posible por el LCC, profesionales dentales,
compañías de materiales dentales y muchos organizaciones. Para mas información por
favor de contactar a Linda Eichner al (541) 590-5185 o a Dr. Carolyn Cantrell al (541) 6872156.
Libre de Fiebre: Recuerde que su hijo/a debe de estar libre de fiebre (temperatura
menos de 100 grados) y sin usar medicamento para reducir la fiebre por lo menos por un
periodo de 24 horas, antes de que el/ella regrese a la escuela. Su hijo/a debe de
quedarse en casa por 24 horas después de un episodio de vomito o de diarrea.
Gracias por ayudarnos a reducir el contamino de enfermedades.
Clínicas de Salud Gratis o Costo Bajo
¿No tiene aseguranza medica o los recursos para pagar las vacunas? Por favor
contacte a las clínicas de salud de su preparatoria local, ellos tienen vacunas
disponibles, lo pueden ver por enfermedades, o por chequeos de salud. Estos esta
disponible para los estudiantes de 4j y sus hermanos. Siempre traiga con usted la cartilla
de vacunación a su cita. Otra opción para vacunas es de ir al Departamento de Salud
de Lane County 541-682-4041.
UN MENSAJE DEL BIBLIOTECARIO
¡La Batalla de los Libros de Oregon será el 3 de marzo!!
Comenzando la primera semana de febrero, vamos a dar
comienzo a la “Batalla de los Libros de Howard”. Las seis batallas
serán durante el periodo de la biblioteca de los estudiantes que
estén participando. Los salones estarán presentes para apoyarlos.
Se les da la bienvenida a los padres para que venga a ver al igual
que a participar como jueces y entrenadores. Necesitamos a
alguien que tome tiempo y que marque los puntos y que también pueda ser el
entrenador oficial del equipo de su hijo/a. Los padres que quieran participar deben de
acudir a una practica para que se familiaricen con las reglas y procedimientos. (Habrá
tres practicas para el 3er grado durante las tres ultimas semanas de enero.) Las batallas
serán al estilo round-robin, y cada equipo tendrá 2 oportunidades para competir. Los
ganadores serán seleccionados por los puntos que hayan acumulado durante todas las
batallas que su equipo hayan participado. Estos juegos serán determinados por cada
campeón del nivel de grado. La batalla final de Howard de la “Batalla de los Libros”
será la última semana de febrero (no tenemos el día y la hora exacta), esto determinara
que son los Campeones de los Correcaminos de Howard y quien representara a la
escuela en la competencia regional. La competencia será en la escuela North Eugene
en marzo. Para determinar los Campeones de los Correcaminos, los dos equipos con los
puntos mas altos competirán en el gimnasio durante una asamblea de los estudiantes
del 3er, 4to, y 5to grado. Se invita a que los padres vengan a ver la competencia.
Para la fecha y la hora o para ser voluntarios, favor de llamar a la biblioteca al (541) 7904933 y dejen un mensaje para el Sr. Grush, nuestro bibliotecario.

¡Se Necesitan Voluntarios para la Biblioteca! ¡Si usted puede habrir la biblioteca 1 o 2
mañana por semana de 7:30-7:50. Esperamos poderles proporcionar la oportunidad a
los estudiantes que quieran leer unas mañanas cada semana.
¡La Lectura Es Muy Importante! La primavera pasada implementamos un programa
de incentives de lectura aquí en Howard, y fue todo un éxito con el personal y los
estudiantes. Cada mes, se reta a los estudiantes a que llenen sus metas de lectura.
Los que llenen su meta, sus nombres son puestos en una rifa para un libro GRATIS.
¡Desde que comenzó el programa, hemos dado 48 libros! Beep, beep….se el mejor, y
se un lector. ¡Vamos Correcaminos!

¡Los Ganadores de los Libros de noviembre y diciembre – felicidades!
salón 20: Antonio & Emma
salón 19: Darren & Joe
salón 18: Margret & Megann
salón 17: Niara & Hannah
salón 16: Skyler & Judit
salón 15: Brooke & Jayda
salón 14: Marcos & Dominic
salón 13: Harlan & Ashley
salón 7:
William & Laura
salón 6:
Delanie & Riley
salón 4:
Ryan & Esten
salón 3:
Ashley & Breahna
Seguro, Responsable, y Respetuoso
Nuestra meta en Howard es de crear una comunidad de estudiantes donde todos los
miembros florecen y crecen. Nuestro personal trabaja para tener el ambiente mejor
posible, la actitudes y comportamiento de los estudiantes es una indicación del triunfo.
Las contribuciones positivas a nuestra comunidad escolar no pasan desapercibidas. El
buen comportamiento es tomado en serio; y lo apreciamos mucho. El comportamiento
positivo influye a otros en el salón y en las áreas comunes. No podíamos estar mas felices
de que tantos estudiantes toman la mejor decisión cada día.
Les queremos contra que durante el mes de enero el 82% de nuestros estudiantes
estuvieron libres reportes de comportamiento de nivel III. Esto significa que 253 de
nuestros 310 estudiantes consistentemente tomaron buenas decisiones y demostraron
ser un ciudadano positivo. También, solamente el 4 %, o 11 estudiantes han recibido una
reporte de nivel III, esto representa los malos comportamientos mas crónicos.
Nos gustaría celebrar y darle las gracias a los estudiantes que vienen a la escuela listos
para aprender, interactuar con sus amigos, y que trabajando hacia un futuro
productivo. ¡La próxima vez que vea a un estudiante de Howard, dígale que están
haciendo un buen trabajo!
*Un reporte de comportamiento de nivel III son dados por ofensas serias y son dadas por
la directora.
La Noche de Matemáticas Fue Todo un Éxito
¡Nuestra Noche de Matemáticas fue el 19 de enero, y fue todo un éxito! Gracias
a todos los que acudieron y que hicieron de este vento todo un éxito. Fue
maravilloso ver a tantas familias de Howard que disfrutaron juntos del aprendizaje.
Cuarenta y Cuatro familia acudieron (en total 122 invitados), tuvimos presentes a
muchos matemáticos. Asegúrense de acompañarnos a nuestro próximo evento
familiar. ¡La noche de lectura será el 8 de marzo!

¡Vengan Todos A La Noche de Lectura Familiar!!!
El jueves, 8 de marzo (6:00-7:20), será nuestro evento anual, Noche de Lectura Familiar
de Howard. Vengan y celebren con sus hijos y aprendan sobre entretenidas actividades
de lectura que están sucediendo en los salones. Las familias también podrán disfrutar de
una presentación del grupo de cuerdas de BEST. ¡Cada estudiante de Howard recibirá
un LIBRO GRATIS! Las familias también tendrán la oportunidad de visitar la feria de libros
del PTO. Vengan y apoyen la lectura en la escuela. ¡Los esperamos en marzo!
¡Ya Viene la Feria de Libros de Scholastic del PTO! Marquen sus
calendarios para la Feria de Libros Anula de Howard, será durante
la semana del 5 de marzo, y será durante el tiempo de la noche de
lectura de la escuela. Las familias podrán anticipar la compra de
libros a un gusto muy bueno. NECESITAMOS VOLUNTARIOS. ¡Por
favor revisen la pared de voluntarios que esta localizada en el pasillo principal, y
apúntese para ayudar!
¡GANADORES del mes de enero del Programa Se Bueno con Un Maestro Invitado! Katie
(salón17), Antonio (salón 16), Justyce y Hannah (salón 13),
Escritura Persuasiva de los Estudiantes del 1er Grado del Salón 3
Los estudiantes del salón 3 esta aprendiendo sobre con escribir una historia de opinión.
Como tenemos educación física 3 veces a la semana, nos gusta correr a la cerca, que
esta afuera de nuestro salón. Aquí están algunas de las razones que los niños le dieron a
la Sra. Kirk para que los dejara correr mas.
¡Nos gusta correr hacia la cerca! Nos da mas músculo y mas energía. Le hace bien
a nuestros cuerpos. Sacamos la energía. Nos ayuda a correr mas fuerte. Te forma
los abdominales. El correr te ayuda a patear una pelota mejor. Te hace saludable
para que puedas jugar fútbol, baloncesto, fútbol Americano, y béisbol. Hace tus
hueso mas fuertes. ¿Sra. Kirk, podemos correr hacia la cerca?
El Triunfo y la Asistencia a La Escuela Van Mano a Mano
Les estamos pidiendo su ayuda para que se aseguren que sus hijos venga a la escuela
regularmente. Como ustedes ya saben, hay una conexión directa entre la asistencia a
la escuela de los estudiantes y su triunfo en la escuela. Las llegadas tardes, salidas
tempranas, y las ausencias interrumpen la fluidez de la instrucción para el estudiante y
para el todo el salón. Nosotros sabemos que a veces suceden cosas que no podamos
controlar. También sabemos que hay muchas ausencias que no pueden ser evitadas.
Las cartas ausencias se envían a su casa después de 8 ausencias durante un periodo de
4.5 semanas. Si las ausencias continúan, nos veremos obligados a reportar nuestras
preocupaciones al Oficial de Ausencias del Lane County ESD. Su participación esta
diseñada para asegurar que cada niño asista a la escuela regularmente.
¡PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO POR LA ASISTENCIA! La primavera pasada piloteamos
un programa que fue diseñado para reconocer y alentar a la asistencia excelente. El
plan fue todo un éxito y estamos muy emocionados de poder continuar el programa
este año. Continuaremos a evaluar la situación de dos maneras. El primer paso, el Sr.
Baker, el consejero de la escuela, genera una competencia amistosa entre los salones.
El les ofrecen un trofeo a los salones que tengan menos ausencias y/o llegadas tardes
durante el mes de enero. ¡Los salones se quedan con el trofeo con mucho orgullo!
Segundo, nosotros tomamos cuenta de la asistencia individual durante el semestre. Los
estudiantes recibirán un premio por:

BUENA asistencia: los estudiantes puedan llegar tarde o estar
ausente 3 veces y todavía pueden ser reconocidos por su Buena
asistencia. Nosotros sabemos que algunas citas y enfermedades no
pueden ser evitadas.
Asistencia PERFECTA: los estudiantes que nunca hayan llegado tarde
o estado ausente durante el 1er semestre. ¡Wow!!
Restricciones en Dulces del Día de San Valentín
En Howard, nosotros continuamos a darles a los niños opciones saludable.
El Día de San Valentín nos era la excepción. Le estamos pidiendo a las
familia que quieren incluirá una golosina con las tarjetas de San Valentina
que sigan las reglas de salud de la póliza de 4J. Las guías dicen que los
dulces y chicles no son permitidos en los salones. Para ver algunas
alternativas saludables vaya la oficina de la escuela o visite las paginas de interent
www.howard.howardelementay.org y www.4j.lane.edu/nutrition/wellness/elementary.
Planes a la Hora de Salida
¡Necesitamos de su ayuda ! Por favor limite las llamadas a la oficina con arreglos de
que es lo que tienen que hacer después de escuela. Cuando sea posible mande una
nota o dígale a su hijo/a que son los planes para después de escuela. El entregar
mensajes interrumpe el aprendizaje y a veces confunde al estudiante porque sus planes
fueron cambiados de repente. ¡Gracias por su cooperación y apoyo con este asunto!!
Espacio del PTO ~¡Involúcrese!
¿Le gustan los libros? ¿Eres bueno con la gente? ¿Eres organizado y
amigable? ¿Te gustan las palomitas? ¡Si respondistes si, el PTO tiene un
trabajo para ti! El PTO de la Primaria oward esta buscando a alguien que
se encargue e la Feria de Libros Scholastic, que será en marzo. Este es una manera
divertida de envolverse con la escuela de su estudiante. Esta persona trabajara para
organizar la feria de libros con la presidenta del PTO y la coordinadora de voluntarios.
Este es un trabajo muy DIVERTIDO. ¡Scholastic hace el proceso de armar la feria de libros
muy simple, las fechas serán del 5 al 8 de marzo!
Si la feria de libros no es para usted, considere hacer palomitas los miércoles. Cada
miércoles, necesitamos voluntarios para nuestra recaudación de fondos semanal.
Estamos tratando de compartir los trabajos para que una persona solamente tengan
que hacer palomitas dos veces al mes. ¡El hacer palomitas es muy fácil! Lo único que
tiene que hacer es estar en la escuela de 7:30-10 a 11:00 para hacer y embolsar las
palomitas. Siempre habrá alguien ahí para ayudarle a usar la maquina.
¡Esperen hay mas! Necesitamos ayuda en la mañana. Las Primaria Howard realmente
necesita de alguien quien pueda abrir la biblioteca en la mañana de 7:30-7:50. Esto le
dará a los estudiantes otra opción cuando estén esperando a que comience la
escuela. Este es un trabajo muy fácil. Si usted puede estar en la escuela por media hora
una vez a la semana, los estudiantes y e personal se lo agradecerá mucho.
Si a usted le gustaría ayudar en Howard a través del PTO, por favor de contactar a l PTO
de Howard al howardelementary@gmail.com o llamar al 541-933-5336

Fechas para Recordar
febrero
8
8-9
10
15
15
16
20
21
22
24
27-Mar 2
28
29

Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Venta de Val-o-Gram del Concilio Escolar
NO HABRA ESCUELA: Día de Desarrollo Profesional de Howard
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Día de Exclusión
Actividad para los que Estén Libres de Reportes (1/30-2/17)
NO HABRA ESUCLEA: Día de los Presidentes
Semana de Exámenes OAK; round 1 (grados 3-5)
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Comidas de Cumpleaños con la Sra. Price
Semana de Opción Escolar
Junta del Concilio Escolar (2:30)
Junta del PTO (1:15)

marzo
3
Batalla de los Libros de Oregon en NEHS
5-8
Feria de Libros
7
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
8
Noche de Lectura (6:00)
9
NO HABRA ESCUELA; Día de Desarrollo Profesional de Howard
14
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
16
Asamblea de los Correcaminos
20
Entrenamiento para Padres de Computadoras Portátiles (8:15am)
20
Junta del PTO (6:00pm)
23
Comidas de Cumpleaños con la Sra. Price
23
Actividad para los que Estén Libres de Reportes
26 al 2 de abril
Vacaciones de Primavera
3 de abril
Los Estudiantes Regresan a la Escuela

