¿Tiene nueva información de contacto?
Si la información de contacto de usted o de sus contactos de
emergencia han cambiado, por favor de informarle a la oficina. Es
my importante que tengamos sus números de teléfono, direcciones,
y correo electrónicos. Necesitamos esta información en caso de que
su hijo/a se sienta mal aquí en la escuela.

miércoles Salida Temprana
Es muy importante que recuerden que cada miércoles los
estudiantes salen a la 1:05 y los estudiantes de kinder salen a las
11:35.

No hay nadie que supervise a los niños después de este

tiempo. Muchas veces el personal de la oficina y las maestras tiene
juntas o otras obligaciones a la que tienen que acudir. Si no puede
llegar a tiempo, por favor de llamarle y hacer arreglos con alguno
de sus contactos.

Recordatorio para los Voluntarios
Ya se aproxima la primavera y con eso vienen muchas excursiones y
siempre apreciamos la ayuda de los voluntarios. Por favor recuerden
que la póliza de 4J es que todos los voluntarios tengan en nuestros
expedientes un formulario verificación de antecedentes. Pueden
que el proceso de verificación tome un par de semanas, por favor
asegurese de entregar su formulario con mucho anticipo a su
excursión o evento en el cual quiere ayudar.

Espacio del PTO
Ya se aproxima nuestra Feria de Libro Scholastic. El tema
de este año será de Laboratorio de Historias. La feria de
libros ser´å del 25 al 28 de febrero. ¡Muy pronto
enviaremos los volantes para la feria! Esperamos verlos ahí.
Necesitamos voluntarios. Aquí abajo encontrara la
información para contactarnos.
Nuestra primera noche de película fue todo un éxito. Gracia
a todas las familias que acudieron a la película. También nos
gustaría agradecerla a Alicia Longoria por todos sus
esfuerzos, al igual que a todos los voluntarios, no lo
hubiéramos podido haber hecho sin ustedes.
La Iglesia Trinity United Methodist tendrá una Cena Gratis
de Pancakes el miércoles, 13 de febrero a las 5:45.
Nuestra próxima junta del PTO será el 19 de febrero a las
6pm en la biblioteca. Durante la junta estaremos hablando
sobre la Feria de Libros Scholastic.
Estamos buscando voluntarios que nos ayuden de diferentes
maneras en nuestros próximos eventos. Quizas nos ayuden
haciendo llamadas, decorando, o simplemente darnos sus
maravillosas ideas o sugerencias al PTO. ¡No importa si su
tiempo es limitado... tenemos un trabajo para usted! ¡Sus
esfuerzos serán recompensados y se les apreciara mucho.
Esta es una de las mejores maneras de involucrarse en la

escuela de su hijo/a. Por favor de contactarnos al 541-9335336
o
por
correo
electrónico
al
howardelementarypto@gmail.com

¡Ya Es Tiempo de la Batalla de Libros de Oregon!

Ya comenzó la “Batalla de Libros de Oregon” 2013. Tenemos 9
equipos de 5 estudiantes que competirán para ver quien será el
Campeón de la Primaria Howard. Las “Batallas” serán los martes y
jueves d las 11:00 am en el salón 2. Nuestra final será en el
gimnasio el 21 de febrero, después anunciaremos el horario. El
equipo que gane la batalla seguirán a la competencia de la región
Norte y competirán con otros estudiantes muy bien preparados de
Condado de Lane.
¡Por favor sientanse con confianza de venir y observar las “Batallas”
y apoyen a nuestros estudiantes! Se necesitan voluntarios que nos
ayuden durante las batallas y la competencia regional. ¡Es muy
divertido! Para ser voluntario, por favor de contactar a Allen Grush
al grush_a@4j.lane.edu.
Para mas información visite la pagina oficial del OBOB al:
http://oboblsta.pbworks.com/w/page/5653620/FrontPage.

Despensa de Comida Móvil
St. Matthew’s Episcopal Church
4110 River Rd
10:00-11:30am
El ultimo sábado de cada mes
26 de Enero
23 de Febrero
30 de Marzo
27 de Abril
¿Preguntas? Llame al (541) 343-2822
La Despensa de Comida Móvil provee comida suplementarias
para ayudar dar a comer a su familia..
Comidas Congeladas
¡TRAIGAN SUS PROPIAS BOLSAS!

Próximos Eventos
2/1 – No Habrá Escuela, Día de Desarrollo Profesional
2/8 – Se Enviaran las Calificaciones a Casa
2/18 – Día de los Presidentes, No Habrá Escuela
2/19 – Junta del PTO, 6:00 pm
2/25 – 2/28 Feria de Libros Scholastic
2/28 – Noche de Lectura
3/1 – No Habrá Escuela, Día de Desarrollo Profesional
3/19 – Junta del PTO
3/20 – Noche de Papa’s Pizza
3/25 – 3/29 - Vacaciones de Primavera
4/1 – No Habrá Escuela, Día de Desarrollo Profesional

