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Opción Escolar para el Año Escolar 2013-14
¡Por favor ayúdenos y díganle a sus amigos y familiares que Howard
es una muy buena escuela! El enfoque aquí en Howard en tecnología
nos hace una excelente escuela y somos una elección positiva para
la educación de sus hijos. Ya se aproxima la temporada de Opción
Escolar, por favor invite a sus amigos y familiares a que visiten y
consideren formar parte de la familia de Howard. Si tienen amigos
o familiares que vivan en el Distrito Escolar de Bethel,
recuérdenles que también pueden aplicar para acudir a Howard, no
importa que vivan afuera de nuestro distrito. Aquí abajo
encontraran las fechas para entregar sus aplicaciones. Tendremos
recorridos escolares disponibles durante las semanas del 28 de
enero al 1 de febrero y del 25 de febrero al 1 de marzo, tendremos
disponible un interprete en español los jueves.
Las familias de 4J tiene la opción de escoger escuela. La póliza de
opción escolar en 4J significa que las familias pueden mandar a sus
hijos a cualquier escuela del distrito siempre y haya espacio. Las
aplicaciones de opción escolar serán aceptadas el periodo de
martes, 8 de enero al viernes, 22 de marzo hasta las 5:00 p.m.
Exhibición de Escuelas: sábado, 26 de enero - Todas las escuelas se
verán representadas en la Primaria Chávez que esta localizada en el
1510 West 14th Ave.
Semanas de Visitación Escolar: 28 de enero al 1 de febrero y el 25
de febrero al 1 de marzo
Juntas Informativas de Opción Escolar en las Oficinas del Distrito
Escolar: jueves, 24 de enero a las 7:00 p.m., jueves, 21 de febrero
a las 7:00 p.m., sábado, 23 de febrero a las 9:00 a.m.
Ultimo Día para Entregar las Aplicaciones de Opción Escolar (para
los que pertenezcan a nuestro distrito): viernes, 22 de marzo a las
5:00 p.m.
Ultimo Día para Entregar las Aplicaciones de Opción Escolar
(intercambio de distrito escolar): lunes, 1 de abril a las 5:00 p.m.

¡Recuerden de Traer sus Chaquetas y Zapatos Adecuados
para el Clima!
Tenemos muchos estudiantes que están viniendo a la escuela sin su
chaqueta y con chanclas. Por favor recuerden que los niños salen
afuera todos los días, al menos que este lloviendo demasiado.
¡Desafortunadamente no tenemos chaquetas, gorras y guantes para
prestarles a los niños. Por favor de revisar cada mañana antes de
salir a la escuela que su hijo/a traiga todo lo que necesita para este
clima frío!

Clima de Invierno y el Cierre de Escuelas
¡Ya viene en camino el clima de invierno! En caso que haya un cambio
en el horario de la escuela o en las rutas de autobuses por causa del
clima, el Distrito Escolar de Eugene 4J lo anunciara. Si la escuela
esta en sesión y en su horario normal. el distrito NO hará un
anuncio.
Cierres de escuela por razones del clima típicamente son hechos en
la mañana y se anuncia de diferentes maneras a las 6:30 a.m. Esto
se hace para asegurarnos las condiciones actuales del clima. Las
decisiones son tomadas para todo el distrito y será la misma para
todas las escuela de 4J.
Los padres y estudiantes tienen varias maneras de mantenerse
informados de los cierres de escuela por causa del clima a través
de: la pagina de internet de 4J, por Twitter/alertas en un mensaje
de texto, KRVM-FM, las estaciones de TV locales y otras
estaciones de radio.
Como Se Puede Informar Si ha Habido un Cambio: si hay un
cambio en el horario de la escuela o en las rutas de los autobuses:
Una nota será puesta en la pagina de internet de 4J,
www.4j.lane.edu.
La estación de radio del Distrito, KRVM-FM 91.9
anunciara al aire la información sobre los cierres de
escuela.
Otras estaciones de radio locales estarán anunciando los
cierres de escuela, pero el distrito no puede asegurar que
tan actuales sean esos anuncios.
Alertes por mensajes textos se enviaran aquellas
personas que tengan una cuenta de Twitter. (Si están
interesados en recibir alertas, favor de apuntarse a
través de la pagina de internet del distrito.)
Preocupaciones de Seguridad: En cualquier día cuando el clima sea de
preocupación, queremos alentar a las familias que consideren las condiciones
de las calles en su área y que tomen su propia decisión basandose en la
seguridad; se respetara la decisión de los padres sobre la asistencia a la
escuela.

