
 

 

Howard Recibe Becas de la Fundación de Educación de 

Eugene 

Howard ha sido muy afortunado al recibir becas de la Fundación de 

Educación de Eugene. La propuesta de Angela Larsen de “Una 

Aventura en el zoológico” recibió $500 y esto hará posible que el 

segundo grado vaya de visita al Zoológico de Portland. La propuesta 

de Allan Chinn de “Cada Niño Ser un Lector” recibió $500 y será 

para comprar libros para “La Batalla de Libros de Oregon”. Esto 

será para la competencia del 3ro al 5to grado. Melissa Locke-

Warnicke pidió $2,000 para “iLearn with iPads”  los ipads nos 

ayudara a mantenernos al corriente con la tecnología. La propuesta 

de Suzy Rock y Amber Frank para ir a  “OMSI”  fue otorgada 

$2000 y los fondos irán para el viaje anual a maravilloso museo de 

ciencias.  

Felicidades a todos los que escribieron las propuestas y 

especialmente a todos los estudiantes que serán beneficiados.  

Una Nota del Consejero de la Escuela 

Una de las maneras que la Primaria Howard tiene de enseñarles a 

los niños sobre el colegio y la preparación que tienen que tener para 

una carrera, es de darles ejemplos de unos éxitos. 5 semanas 

durante los meses de septiembre y octubre toda la escuela tuvo el 

enfoque en la asistencia a la escuela y el de llegar a tiempo a la 

escuela. Dos salones tuvieron la cantidad mas mínima de ausencias y 

llegadas tardes. Estos salones fueron los ganadores de las Botas 

Doradas y las tendrán colgadas en su salón por el resto del año. 

Mejor que las botas esto les dio la oportunidad a los estudiantes de  

ver que la asistencia a la escuela esta relacionada con la 

preparación para futuro y para aquella carrera que quieren para el 

futuro. Cada oportunidad para aprender les da mas oportunidades y 

herramientas para triunfar en este mundo. ¡Los salones de la Sra. 

Kreider y la Sra. Kirk pero esperamos que todos los estudiantes 

hayan sido ganadores al poder visualizar las oportunidades que les 

esperan!  

Cuidado Dental Gratuito Para Estudiantes 
 

El Childrens Dental Center, un programa filantrópico de Assistance 

League of Eugene, ofrece cuidado dental gratuito para los niños 

elegibles en los grados K-12.  Los niños pueden calificar para 

servicios si ellos: 

 No tienen seguro dental 

 Tienen prueba de necesidad financiera (por ejemplo si 

están inscritos en el programa de almuerzo federal 

 Viven en el área de Eugene-Springfield 

 

Los estudiantes elegibles que asisten a las escuelas en los distritos 

escolares en Eugene, Bethel, Springfield, Junction City, Fern Ridge 

o Pleasant Hill pueden recoger las aplicaciones en sus escuelas. 

 

El Children’s Dental Center se encuentra en Churchill High School, 

1850 Bailey Hill Road, Eugene y ofrece servicios el martes, el 

jueves, y  el viernes durante el año escolar. ¿Preguntas?  Llame por 

teléfono a Linda Eichner a 541-790-5181 

¡Ya Están a la Venta los Anuarios de la Escuela! 

Este Howard estará vendiendo de nuevo los anuarios de la escuela a 

$14.50. Los anuarios son hechos por Lifetouch. Esta es una 

maravillosa manera de recordar y documentar el año de su hijo/a.   

Ya se envío a casa la hoja para ordenar su anuario. si no tiene una 

forma, la oficina tiene mas. Estaremos toman ordenes para el 

anuario hasta el 22 de marzo.  

Entrenamiento de Computadoras para Padres 

La Sra. Larsen estará ofreciendo un entrenamiento de 

computadoras para padres el 18 de diciembre a las 5:30 en el salón 

6. Si usted es un nuevo padre aquí en la escuela o si ya han sido dos 

años desde su ultimo entrenamiento, por favor haga planes para 

acudir. Si no esta seguro, por favor de preguntarle a la maestra de 

su hijo/a.   No se le permitirá a los estudiantes a que se lleven su 

computadora a casa hasta que los padres hayan tomado este clase 

corta, pero muy importante.  

Actualizaciones del PTO 

Nuestras mas recientes ventas de Monster Cookie dough 

y camotes de flores  nos han dado $5,436.10 en ganancias. Trabajo 

muy bien hecho estudiantes y padres de Howard.  

Los cinco estudiantes que vendieron mas fueron Cooper, 

Ali, Tegan, Erica, y Fiona.  Por todos sus esfuerzos estos 

estudiantes recibirán una tarjeta de regalo de $40 del Valley River 

Center.  Gracias por todo su trabajo y su apoyo. También les 

queremos dar las gracias a algunos padres que nos ayudaron a que 

esto fuera posible; Stacy, Amy, Suzanna, y Anna.  ¡No lo 

hubiéramos podido hacer sin ustedes!  

La recaudación de fondos de Papa's Pizza que fue el 19 de 

noviembre recaudo $186.20.  ¡Gracias a todos los que acudieron al 

evento!  

Vamos a comenzar a trabajar con la Iglesia Trinity United 

Methodist, ellos están dispuestos a ser voluntarios en la escuela  y 

con el PTO. ¡Les queremos dar las gracias!   

Nuestra próxima junta del PTO será el 15 de enero a la 

6pm en la biblioteca de la escuela. Durante esta juntas estaremos 

discutiendo  ideas para recaudar fondos, la Feria de Libros 

Scholastic, que será del 25 al 29 de febrero, y el carnaval escolar. 

Necesitamos muchos voluntarios para estos eventos, si pueden 

ayudar se lo vamos apreciar mucho. Esperamos verlos en la próxima 

junta.   

Próximos Evento 

12/21 – Comida de Cumpleaños con el Sr. Chinn  
12/24 – Primer Día de las Vacaciones de Invierno 
1/7 – Día de Desarrollo Profesional del Distrito - No Habrá Escuela 

1/8 – Los estudiantes regresan a clases 

         Comienzan las Clases Alternativas 

1/15 – Junta del PTO  6:00 p.m. 

1/18 – FNoche de Película Familiar 

1/21 – No Habrá Escuela, Día de  Martin Luther King 

1/25 – Día de Calificaciones – No Habrá Escuela 

1/27 – 2/1 – Semana de Visitación de Opción Escolar 

1/31- Comida de Cumpleaños con el Sr. Chinn 

2/1- Día de Desarrollo Profesional de Howard -No Habrá Escuela 


