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Reconocimiento por Asistencia a la Escuela

Error!

Los siguientes estudiantes han sido reconocidos por tener
asistencia perfecta a la escuela el primer semestre de escuela.
El reconocimiento fue el 15 de febrero. El Sr. Chinn y el personal
están muy orgullosos de los esfuerzos que hacen los niños para
estar en la escuela todos los días.
Viridiana – Salón 3, Zoe – Salón 3, Cooper – Salón 6,
Ryan – Salón 6, Alex – Salón 7, Riley – Salón 13,
Byron – Salón 13, Laura – Salón 13, Wayde – Salón 13,
Nateal –Salón 13, Stephanie - Salón16,
Alissandra – Salón 16, Charlee – Salón 16, Kodie – Salón16,
Skyler – Salón18, Nic – Salón 18, Katherin – Salón 20,
Judge – Salón 20, Gabriel – Salón 21

El Éxito y la Asistencia a la Escuela
Van Mano a Mano

Como ya saben, hay una conexión directa entre la asistencia a
la escuela y el éxito escolar. Las llegadas tardes, salidas
tempranas, y ausencias interrumpen la fluidez de la instrucción
del estudiante y del resto del salón. Nosotros sabemos que hay
situaciones que no se pueden controlar. Desafortunadamente,
hay muchas ausencias que se podrían haber evitado. Por favor
comprendan que la ley de Oregon requiere que todos los niños
de las edades de 5 – 16, estén en la escuela todos los días, con
excepción de cuando estén enfermos o por circunstancias
atenuantes. Se enviaran a casa cartas de asistencia a la
escuela si es que su estudiante esta ausente por 4 días durante
un periodo de 4 ½ semanas. Por favor tome nota que esto
incluye ausencias con disculpa y sin disculpa al igual que las
llegadas tardes. Si el record de asistencia a la escuela de un
estudiante llene el criterio aquí mencionado, o si tiene un
historial de problemas de asistencia, nosotros nos veremos
obligados a reportar nuestras preocupaciones a la Oficina de
Ausentismo del Condado de Lane. Su participación esta
diseñado para asegurarse que todos los niños acudan a clases
todos los días. Si tiene preguntas o preocupaciones acerca de
los procedimientos de asistencia del condado, por favor de
llamar a la escuela.

¡Todavía No Es Muy Tarde para Aplicar para Opción
Escolar
Recuerde de avisarle a sus familiares y amistades que
estén interesados en Howard que el ultimo día para
aplicar para Opción Escolar será el 22 de marzo a las
5:00 p.m. La lotería será hecha la semana del 1 de abril y
los padres serán notificados si han sido aceptados
comenzando el 8 de abril. Para aquellas personas que
pertenezcan a un distrito que no sea 4J, el ultimo día
para aplicar para un intercambio de distrito será el 1 de
abril. Ya que el intercambio sea aceptado, el proceso
iniciara para colocar en la escuela que les interese, pero
esto será después de la colocación de todos los niños de
nuestro distrito.

Gratis Noche de Película Familiar
La Sra. Henry y la Sra. Longoria serán las anfitrionas de otra
Noche de Película de la Primaria Howard el viernes, 15 de marzo
a las 6:30. La película será “A Dolphin’s Tale” esto nos ayudar a
cerrar la actividad de lectura en la cual toda la escuela estaba
participando. ¡Esta película le llegara al corazón y también
serán una buena oportunidad para divertirse con sus hijos!
Las puertas abrirán a las 6:30 y tendremos unas rifas de
“Canastas de Película”. Estaremos vendiendo palomitas, dulces,
botellas de agua, y jugo.
¡Venga en sus pijamas, traiga su almohada, y haga planes para
acompáñenos! ¡Los esperamos!

Actividades Gratis de Atletismo
El Distrito Escolar 4J y otros 25 socio locales están formando una
Red de Atletismo para jóvenes. Les estaremos proporcionando
información acerca de actividades gratis para todos los niños
de 4J. Esto incluirá clínicas y actividades, por ejemplo:
Clínica de Corre, Brinca, Y Tira
16 de marzo en Hayward Field - Edades 5 – 12
Inscripción 9:45 – 10:15
Eventos 10:30 – 11:45
Para mas información vaya a GoTrackTownUSA.com

