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marzo: Cuerpos Seguros
abril: Fomentar/Alentar
mayo: Actitudes Positivas
junio: Celebrando Sus Exitos

¡Educación Física y Música Comienzan el 8
de noviembre!

PMu pronto comenzara la música y educación física para los
estudiantes. Estas clases comenzarán el jueves, 8 de noviembre, y
duraran nueve semanas, y terminaran el 28 de febrero. Giulie Smith
que anteriormente fue maestra de música aquí en Howard, estará
aquí de tiempo completo y durante las nueve semanas, Jenifer
Pleus, que también muchos año atrás fue maestra aquí, estará
enseñando educación física.
Una de las razones del cambio en educación física y música este año
es porque en los últimos años las reducciones de presupuesto, en la
mayoría de las primarias de 4J las han obligado a eliminar a estos
programas. Algunas escuelas, como Howard han podido mantener un
especialista, pero así ninguna escuela ha podido ofrecer educación
física y música. Por esto, el distrito escolar tomo una decisión de
programar personal que fuera a las primarias por un periodo de
nueve semanas para ofrecer instrucción de educación física y
música.
Otra razón por el cambio es que una de las metas de la Mesa
Directiva de Distrito Escolar de Eugene 4J es de tener el personal
para que los niños alcancen niveles altos. La practica de
colaboración es una de las estrategias que el distrito utiliza para
capacitar y para alentar a los maestros a que trabajen juntos para
lograr el triunfo académico de los estudiantes. Durante las nueve
semanas de educación física y de música, cada maestro practicara
la colaboración para que así puedan ser instructores mas efectivos.
¡Estamos muy emocionados de comenzar nuestro tiempo de
educación física y de música, por favor den le la bienvenida a la Sra.
Smith y a la Sra. ya que nos acompaña aquí en la Familia de Howard!

Currículo de Cuidando (Queriendo) a los Niños

Este año, estamos muy emocionados de presentar este programa
aquí en Howard, que se llama Caring School Community (CSC)
Comunidad Escolar Que Quiere. Este programa nos ayudara a
agrandar nuestra cultura de bondad y respeto aquí en nuestra
escuela. Los estudios demuestran que la cultura por varias razones
es muy importante. Los niños que se sienten parte de una comunidad
de escolar que quiere, se desarrollan mejor académicamente y es
mas probable a que no tengan malos comportamientos como fumar
cigarros, abuso de drogas y alcohol, y violencia.
El programa CSC proporciona lecciones especificas y actividades
que desarrollan a una comunidad que quiere durante el día y durante
el año escolar. Estas lecciones incluirán juntas regulares en el salón
en las cuales las maestras y los estudiantes resolverán problemas y
discutirán como pueden hacer el salón un lugar de cariño y seguro
para todos. Estas lecciones también incluirán actividades que los
niños podrán hacer con un compañero. Ellos podrán hacer estas
actividades un o dos veces al mes el enfoque será en desarrollar
amistades y habilidades académicas.
Esperamos poder trabajar con ustedes para hacer de esta escuela
un lugar cálido y de mucho amor para todos.

Es Hora de Retrasar Sus Relojes

Recuerden de retrasar su reloj una hora el 4 de noviembre.

Enfoque Mensual de PBIS

Aparte de las reglas principales Se Seguro, Se Amable, y Se
Responsable del programa de Comportamiento Positivo y Apoyo de
Intervención, también tenemos un enfoque mensual que se le enseña
a los niños y los anunciamos con letrero en los pasillos. Este es un
buen recordatorio para que los niños suban su comportamiento a
otros nivel... positivo. Aquí encontrara una lista de los enfoque
mensuales y le ayudara a poner mas atención en el comportamiento
de su hijo/a en casa. LOs alentamos a que usen estas practicas en
su casa y incorporenlas a su familia de laguna manera divertida.
noviembre: Apreciaciones
diciembre: Generosidad
enero: Se el Mejor Que Puedas
febrero: Cooperación

Patrulla de Seguridad

Aquí en la escuela Howard, tenemos unas responsabilidades para los
estudiantes del quinto grado y una de ellas es de ser oficiales de la
patrulla de seguridad. El propósito de la patrulla es de ayudar
durante la llegada y la salida de la escuela y también ayudan a
promover la seguridad, el orden, y un ambiente relajante para los
estudiantes. Esto les permite a los niños de disfrutar de un
ambiente calmado cuando están almorzando en la cafetería.
Estamos emocionados de poder ofrecerle a los estudiantes están
oportunidad para que sean líderes; y también es una situación en
donde todos salimos ganando.
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Necesitamos que nos ayuda a asegurarse que su hijo/a llega a
tiempo a la escuela. La primera campana suena a las 7:50 y se
espera que los estudiantes estén en sus salones a las 7:55. Las
actividades del salón comienzan en punto con los anuncios de las
mañanas. El tiempo de clase por la mañana es unos de los tiempos
mas importante del día. Si un estudiante llega tarde, no solo han
perdido información de mucho valor, pero también ha interrumpido
a sus compañeros. Nosotros comprendemos que las mañanas son
muy ocupadas, pero es muy importante el recordarles que los niños
tienen que estar en la escuela a tiempo.

Niños Que Estén Enfermos Se Tienen Que
Quedar En Casa
Cuando los niños están enfermos, ellos se tienen que quedar en
casa. Si su hijo/a tiene alguno de los siguientes síntomas, por favor
de no mandarlos a la escuela:
Una fiebre de 100 grados o mas. Los niños deben de quedarse en
casa hasta que estén libre por 24 horas de una fiebre, y sin el uso
de medicamento.
Vomito o diarrea severa. Los niños se deben de quedar en casa
hasta que estén 24 horas libre de los síntomas.
Gripa severa. Un catarro no es razón para quedarse en casa. En
caso de que tenga una gripe severa o la influenza, por favor de
quedarse en casa.
Dolor severo de garganta o una tos persistente
Dolor de Oído
Dolor severo de cabeza
Si su hijo/a tiene una enfermedad transmisible, el/ella no podrá
venir a la escuela. Una enfermedad transmisible común en los niños
es la viruela, sarampión, y tos ferina. Si su hijo/a tiene una
enfermedad transmisible, por favor de llamar a la oficina.

Fiestas de Cumpleaños
En la escuela no celebramos fiestas de cumpleaños. Si la maestra le
da permiso, los padres pueden traer algo que sea comprado en
tienda, pero con la expectativa que la celebración no va interrumpir
el programa de instrucción. Antes de mandar o traer algún postre,
por favor contacte a la maestra de su hijo/a. Recuerde que lo que
traiga deben de estar en acuerdo con la Póliza de salud de 4J, no
puede traer cosas con mucha azúcar. Para ver una lista de los que
esta aprobado en la póliza, por favor visita la pagina:
4j.lane.edu/nutrition/wellness/overview. Una alternativa positiva
es de traer cosas divertidas como lápices, borradores, cuadernos,
et. Otra sugerencia es de donar un libro al salón como
reconocimiento al cumpleaños de su hijo/a.

Mañanas Tempranas
Por favor recuerden que los estudiantes no pueden estar en la
escuela antes de las 7:25, a esta hora las puertas se abren y la
supervisión comienza. Aquellos estudiantes que llegan mas
temprano, no tendrán supervisión. La seguridad de sus hijos es una
prioridad muy alta. Les queremos pedir que traigan a los niños a la
escuela a las 7:25 o después.

Notas del PTO

PTO es una buena manera de involucrarse en la escuela de sus hijos.
Usted podrá conocer a otros padres y a las maestras. Al igual de
ayudar a la escuela, usted estará creando una conexión con Howard
que durara mucho. El PTO es responsable de la venta anual de masa
de galletas, las palomitas de los miércoles, las noches de Papa’‛s
Pizza, la feria de libros Scholastic, y del carnaval. Siempre estamos
buscando nuevos voluntarios y nuevas ideas. Si usted puede
contribuir acuda a las juntas, ayudenos con proyectos, o sea un
representante de salón. ¡Nos gustaría que se involucrara! Si tiene
preguntas, por favor de mandarnos un correo electrónico al
howardelementarypto@gmail.com o llamenos al 541-933-5336.
¡Al PTO le gustaría agradecerle a todos que hicieron de
nuestra venta de masa de galletas todo un éxito! La masa
de galletas será entregada a la escuela el 5 de noviembre.
Nuestra próxima recaudación de fondos será el 19 de
noviembre en el Papa’‛s Pizza de Coburg Road. Papa's Pizza
donara el 50% del valor de su compra cuando entrega el
volante de la escuela. Los volantes se enviara a casa con
los niño y también tendremos algunos disponibles en la
oficina.
Si usted esta interesado en comprar palomitas para el
salón de su hijo/a, el costo seria de $8.00.
Nuestra próxima junta del PTO será el 20 de noviembre a
las 6:00 pm en la biblioteca, y cuidado de niños en el
gimnasio.
Estamos buscando representantes para los salones. Si
usted esta interesado, por favor de contactar a la
maestra de su hijo/a.
Gracias por su apoyo. ¡Esperamos verlos en la próxima junta!

Próximos Eventos
11/01 – Conferencias 8:00 am – 8:00 pm – No Habrá Escuela
11/02 – No Habrá Escuela – Día de Descanso de los Maestros
11/04 – SAtrasen su reloj una hora
11/06 – Día de Elecciones
11/12 – Día de los Veteranos – No Habrá Escuela
11/19 – Noche de Papa’‛s Pizza
11/20 – Junta del PTO – 6:00 pm en la biblioteca
11/22 – Día de Acción de Gracias
11/23 – No Habrá Escuela – Día Festivo
11/27 – Junta del Concilio Escolar – 2:20 pm
11/30 – Retoma de Fotos

12/18 –Junta del PTO – 6:00 pm en la biblioteca
12/24 – Primer Día de Descanso de Invierno
1/07 – Día de Desarrollo Profesional – No Habrá Escuela
1/08 – Los Estudiantes Regresan a la Escuela

