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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
¡Estamos leyendo HOTEL FOR DOGS! Estamos haciendo esfuerzos para
aumentar el interés de leer por placer en los estudiantes. Toda la escuela ha
comenzado a leer en voz alta el libro de Lois Lowry, Hotel For Dogs.
Comenzamos a leerlo al principio de enero, y juntos leímos en voz alta 25
paginas cada semana. Ha como íbamos avanzando a través del libro, se les
preguntaba preguntas a los niños durante los anuncios de la mañana y el salón
participaba en conversaciones acerca de la historia. A mediación del libro,
involucramos a los niños en una actividad que enriquecerá su lectura. Porque
el libro es sobre niños que le dan un lugar seguro y nutritivo a perros que no
tienen hogar, nosotros pensamos que seria una buena idea hacer un proyecto
de servicio comunitario que se relacionara con nuestra lectura. Invitamos a la
Sociedad de Greenhill a que vinieran a enseñarles a los estudiantes acerca de
su organización y de los servicios que ellos proporcionan a los animales
domésticos. Las lecciones incluyeron las misión y los esfuerzos y la seguridad de
los perros en Greeenhill. ¡Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer a
Bella, ella es la embajadora canina de Greenhill! Varios de los salones hicieron
tarjetas de San Valentín para mandárselas a Greenhill. También se recaudaron
donaciones para apoyar a los animales y el Concilio Escolar vendió Val-oGrams para recaudar fondos. ¡Los niños recaudaron sesenta dólares para
Greenhill! No podemos estar mas contentos por la generosidad de los niños y
sus familias. El poder participar en leer en voz alta Hotel for Dogs y el poder
participar en una actividad de servicio comunitario nos unió y nos recompenso
a todos. Al final de la experiencia, los estudiantes disfrutaran la película
(clasificada PG) y esto también les dará la oportunidad de compara sus
trabajo. Por favor déjenos saber si usted prefiere que su hijo/a no vea la
película. ¡Asegúrese de preguntarles a sus hijos sobre la historia! Usted puede
ver un video clip de la visita de Greenhill a nuestra escuela en la pagina de
KMTR:
http://www.kmtr.com/mediacenter/local.aspx?videoid=3234159

¿Que es P.R.I.D.E.?
P.R.I.D.E. es una abreviación de las palabras Perseverancia, Respeto, Integridad,
Disciplina, y Excelencia. Esta palabra representa las características que esperamos
inspirar en los estudiantes; las características les servirán en la escuela y
mas allá. P.R.I.D.E. puede ser encontrada en todas las escuela de la
Región Norte y salio de los esfuerzos de la Preparatoria North Eugene.
Estamos muy orgullosos de poder compartir este énfasis con otras
escuelas de nuestra región y de saber que los niños de la área de River
Road/Santa Clara son alentados a que demuestren estas características
y a que se conviertan en estudiantes/ciudadanos responsables. En Howard, un miembro
del personal nomina a un estudiante para que reciben el premio P.R.I.D.E. como
reconocimiento en alguna de las cincos areas aqui mencionadas. El estudiante recibe
un certificado y una pulsera de P.R.I.D.E. que será del color de la característica por la
cual esta siendo reconocido. Cada pulsera contiene una descripción de la
característica. Hasta esta fecha los siguientes estudiantes han sido reconocidos:
P:
R:
I:
D:
E:

Hannah (salón 13), Alex (salón 17) y Dante (salón 14)
Kaylee (salón 13), Chandni (salón 13), Darrien (salón 14), Kendra (salón 14),
Alianna (salón 16), y Kalum (salón 13), Gabby (salon 13)
Niyah (salón 17)
Austin (salón 18), MaKenzy (salón 18), Caelyn (salón 18), y Naxana (salón 18)

¡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.
¡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 la próxima semana!

¡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 contacten al PTO al howardelementarypto@gmail.com o al 541-933-5336.

.

Se Necesita las Opiniones de los Padres Sobre las Comidas de las Escuelas Primarias
Los padres y guardianes tienen buenas ideas y saben sobre los hábitos de comida de
sus hijos al igual que de las preferencias. 4J le esta pidiendo a los padres de primarias
que no ayuden con nuestros esfuerzos de proporcionar comidas a un precio barato,
nutritivas, y menús que le llame la atención a y también el proporcionar el mejor servicio
posible a los estudiantes, padres, y el personal.
¿Podría tomarse 5 minutos para compartir sus ideas sobre los menús de las escuelas y de
como su estudiante usa los servicios? La encuesta es completamente anónima y las
respuestas son confidenciales. Se invita a que participen el personal y los miembros de la
comunidad.
La
encuesta
rápida
es
de
5
minutos
y
la
puede
encontrar
en
www.surveymonkey.com/s/NutritionServicesParentFeedback, o a través del en lace que
esta en la pagina de internet del distrito, www.4j.lane.edu, o en papel (en ingles o
español) están localizadas en la oficina de la escuela.

¿Ha cambiado su información de contacto? Si ha cambiado, por
favor por rezones de seguridad, llame a la oficina para notificarnos.
La supervisión en las mañanas comienza a las 7:25. Por rezones de
seguridad, los niños no deben de llegar a la escuela antes de este
tiempo. Gracias.
La Mayoría Que Cuida
Aquí en Howard es muy importante el poder reconocer a los estudiantes
que demuestran actos de bondad xtrema, a los que ayudan a proteger
contra el bullying, y a los que se aseguran que todos se sientan
bienvenidos. Los miembros del personal reportan dichos actos a la
directora, y después ella les toma una foto y la coloca en la pared de
honor y envía a casa una carta de apreciación y reconocimiento. Estamos orgullosos de
poder reconocer a los siguientes estudiantes: Luis (salón 4), Justin (salón 6), Corey (salón
7), Shane (salón 13), Dominic (salón 14), Jayda (salón 15), Myka (salón 16), Emily y Ethan
(salón 17), y Ayla, Naxana, y Hayden (salón 18).¡Gracias!
¡Se Bueno con Un Maestro Invitado!

Los maestros Substitutos buscan a ver cuales estudiantes se portan respetuosos y
corteses durante su visita al salón. Los maestros invitados le dejan a los maestros
los nombres de aquellos estudiantes que fueron de mucha ayuda. De este lista
de excelentes estudiantes, se hará una rifa, el estudiante sorteado se ganara un
cupón para uno de los negocios de la área de Santa Calara. ¡La siguiente lista
incluye los nombres de nuestros recientes ganadores de cupón: Hermes (salón 3) y
Chandni (salón 13).
Horario de Verano
Este año, el horario de verano comenzara el 11 de marzo. ¡Recuerden de
adelantar su reloj una hora!

Paginas de Internet de los Salones: Aquí en Howard, cada maestra tiene su propia
pagina de internet para su salón. ¡Las paginas están llenas de información, fotos,
recursos, y mucho mas! Visite nuestra pagina de internet al www.howardelementary.org

y vaya a directorio del personal (staff directory), usted podrá oprimir cual quiera de los
sitos que desee visitar.
Orientación de Kinder ~ Dígale a sus Vecinos y Amigos
La primaria de Howard tendrá su Orientación de Kinder Anual para
el año 2012-2013 para niños de la edad de kinder, el 26 de abril de
10:00-11:30. Si su niño/a es de la edad de kinder (tiene que tener 5
años cumplidos para el 1 de septiembre del 2012), por favor acompáñenos a recibir
información acerca de nuestro programa de kinder. Por favor comparta esta
información con sus vecinos o amigos que tengan niños de las edades de kinder.
Muchas cosas emocionantes están sucediendo en Howard, y todo comienza con el
kinder.

Girls Rule
¡El quinto anula ¡Girls Rule! será el 17 de marzo de 9:00 – 3:00 en el Centro
de Juntas y Aprendizaje de Lane Community College. Girls Rule es una
buena oportunidad para las niñas de 9-14 y para sus padres o adulto en
su vida para que reían, jueguen, y aprendan juntos. El tema de este año
será No Importa la Figura, Deja Tu Marca.
¡El evento tendrá sesiones interactivas, que incluirán artesanías, Defensa Propia, Ciencias
y la Naturaleza, Danza y Movimiento y mucho mas! Para mas información o para
registrarse, vaya a la pagina www.opheliasplace.net o llame al 541-284-4335. El ultimo
día para inscribirse será el 9 de marzo.
¡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 Libros del mes de enero ~ felicidades!
salón 20: Andrew
Salón 19: Benjamin
Salón 18: Drew
Salón 17: Niyah
Salón16:
Ivan
Salón 15: Madyson
Salón 14: Alana
Salón 13: Erick
Salón 7:
Brandon
Salón 6:
Roslyn
Salón 4:
Sherlyn
Salón 3:
Gavin

Equipo de Noticias
Los estudiantes del quinto grado son los que presentan los anuncios délos
Correcaminos en la mañana. Gracias a Hope y Hannah saludarnos todas las
mañanas de los meses de diciembre y enero.¡Durante el mes de febrero Caelyn
y Niyah nos han dado la bienvenida! Durante el mes de marzo Doug y Emily nos
darán la bienvenida.
¿Esta usted buscando maneras de como involucrarse en la
escuela de su hijo/a? El Carnaval de La Primaria Howard es
una manera muy divertida de ayudar. Estamos buscando
padres voluntarios para el carnaval de este año. Tenemos trabajos que se pueden
hacer desde su casa. Si esta interesado en ayudar por favor de dejar una nota la caja
del PTO (enfrente de la oficina) o contacte a un miembro del PTO, mándenos un correo

electrónico al howardelementarypto@gmail.com o llame al 541-933-5336. El carnaval de
la escuela será el 1 de junio.
¿Si es el carnaval no es para usted?? ¡Que le parecería ser voluntario en la Venta de
Garaje! Para mas información contacte al PTO.

http://www.runnerspace.com/TrackTownUSAYouth
El Distrito Escolar 4J es uno de los 23 compañeros locales que forman parte de la Red de
Competencia de Carrera de Niños. Les estaremos proporcionando información de
oportunidades gratis para niños de 4J; esto incluirá clínicas y actividades, como las aquí
mencionadas:

Fechas Para Anotar

Clínica de Corre, Brinca, Lanzar
18 de marzo – Hayward Field –
Edades 5-12
Inscripción Previa – Sheldon
Community Center 12 al 16 de marzo –
7:30-6 pm
Día de Inscripción: 9:45-10:30 – Puerta
8-9
Clínica: 10:30-11:45
¡GRATIS!!!
¡Acompañe a los atletas y
entrenadores profesionales de
profesionales de Oregon Track Club
Elite y a los atletas de la universidad,
ellos conducirán la clínica.

marzo
5-8
7
8
9
14
16
20
20
23
23
26al 2 de abril

¡Se proporcionara botanas, listones de
Feria de Libros
premio, y numero atlético!
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Noche de Lectura (5:30-7:00)
NO HABRA ESCUELA; Día de Desarrollo Profesional de Howard
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Asamblea de los Correcaminos (1:30)
Entrenamiento de Computadora para Padres (8:15am)
Junta del PTO (6:00pm)
Comidas de Cumpleaños con la Sra. Price
Actividad para los que estén Libres de Reporte
Vacaciones de Primavera

Abril
3 de abril
4
6
11

Regresan los Estudiantes
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Fotos de Primavera
Día de Tecnología de Howard

12
13
17
17
18
20
24
25
26
26
27

Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Noche de Película (6:00)
NO HABRA ESCUELA: Día de Desarrollo Profesional de Howard
Entrenamiento de Computadoras para Padres (2:30)
PTO (6:00)
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Actividad para los que estén Libres de Reporte
Concilio Escolar (2:30)
Salida Tempran (11:35KG/1:05)
Orientación de Kinder (10:00- 11:30)
Repaso para Padres de Planned Parenthood -5to grado (5:00)
Comidas de Cumpleaños con la Sra. Price

