Que Esta Sucediendo en Howard
febrero del 2013
www.howardelementary.org
Opción Escolar para el Año Escolar 2013-14
¡Todavía hay tiempo para que le cuenten a sus familiares y amigos
que Howard es una escuela increíble! El enfoque en tecnología hace
que Howard sea una escuela excelente y es una opción positiva para
la educación de sus hijos. Ya se acercan las fechas limites del
periodo de Opción Escolar por favor inviten a sus familiares ya
amigos a que visiten a Howard y a que consideren formar parte de
la familias de Howard. Recuerden, si tienen familiares o amigos que
vivan en el Distrito Escolar de Bethel, ellos también pueden aplicar
para acudir a Howard, no importa que vivan afuera de nuestro
distrito escolar. Aquí abajo encontrara las fechas limites de las
aplicaciones. Tendremos recorridos de la escuela disponibles
durante la semana del 25 de febrero al 1 de marzo. Cada jueves
tenemos disponible traducción al español.
Todas las familias de 4J tiene la opción de elegir escuela. La póliza
de 4J de Opción Escolar significa que las familias pueden mandar a
sus hijos a cualquier escuela de nuestro distrito escolar, pero
siempre y cuando haya espacio para ellos en la escuela. Las
aplicaciones para Opción Escolar esta disponibles en la pagina de
internet www.4j.lane.edu y serán aceptadas hasta el viernes, 22 de
marzo a las 5:00 p.m.
Semana de Visitación Escolar: 25 de febrero al 1 de marzo
Juntas Informativas Acerca de Opción Escolar en la Oficina del
Distrito Escolar: jueves, 21 de febrero a las 7:00 p.m., sábado, 23
de febrero a las 9:00 a.m.

Actividad de Lectura de la Escuela
En nuestro continuo esfuerzo para incrementar el interés
por la lectura en los estudiantes, toda la escuela va a
comenzar a leer en voz alta dos libros, Winter’s Tail y
Dolphin Tale. Toda la escuela estará leyendo la versión que
sus maestras hayan escogido. Los dos libros son acerca de
delfines rescatados y rehabilitados. Ha como vayamos
avanzando en los libros, les vamos hace preguntas a los niños
que los hagan pensar. Estas preguntas serán hechas durante
los anuncios de la mañana, esto los alentaran a que discutan
su respuesta durante sus discusiones en el salón.
Esperamos
poder
incluir
algunas
actividades
de
enriquecimiento relacionadas con las vidas marinas en el
Acuario de Newport. Los salones estarán exhibiendo sus
proyectos de arte, y sus historias durante la Noche de
Lectura Familiar el 28 de febrero. Si a usted le gustaría
participar con sus hijos, aquí encontrara un pagina de
internet que le dará mas informes acerca de Winter, y la
podrá ver a través de video. Para ver estas oportunidades
viste la pagina seewinter.com. Esperamos que todos
disfruten esta historia de un delfín rescatado y
rehabilitado.

Fecha Limite para Entregar la Aplicación de Opción Escolar
(Transferencias Adentro del Distrito): viernes, 22 de marzo a las
5:00 p.m.
Fecha Limite para Entregar la Aplicación (Transferencias de Otro
Distrito Escolar): lunes, 1 de abril a las 5:00 p.m.

¡Ya Se Aproxima la Noche de Lectura!
¡Por favor acompañenos en nuestra Noche de Lectura Familiar el

jueves, 28 de febrero! A como se vaya acercando el evento es
enviaremos mas informes, pero no se les olvide apuntar la fecha en
sus calendarios. Vengan a un evento muy divertida en honor a la
lectura. ¡Esperamos verlos aquí!

¡Ya Están a la Venta los Anuarios Escolares !
Este año de nuevo, Howard estará vendiendo anuarios escolares a
$14.50. Los anuarios son hechos por Lifetouch. Esta es una
maravillosa manera de recordar y documentar esta etapa de sus
hijos. Ya se enviaron a casa los formularios para ordenar los
anuarios, pero si necesita uno, aquí los tenemos en la oficina. El
ultimo día para hacer ordenes será el 22 de marzo.

