
 Centro de Servicios Dentales para Niños 

¡Si su hijo/a necesita cuidado dental pero no tiene aseguranza 

ni los recursos para pagar, la Liga de Asistencia de Eugene les 

puede ayudar!  

Les complace el poder anunciara a La Liga de Asistencia de 

Eugene que ya esta abierta la Clínica Dental para Niños 

localizada en la Preparatoria Churchill. Dentistas y higienistas 

voluntarios proporcionan el servicio en nuestra nueva clínica. Si 

es necesario, los estudiantes pueden ser referidos a oficinas de 

dentistas.  

El centro estará tomando aplicaciones de aquellos niños que 

califiquen para este servicio. Aquellos padres que estén 

interesados, por favor de recoger una aplicación con nuestra 

enfermera, Robin Wellwood. 

El centro esta abierto los martes, jueves, y viernes. Para mas 

información o direcciones para llegar, por favor de llamar a 

Linda Eichner al 541-790-5181.  

 

Fotos de Primavera  

¡Ya es tiempo de preparar su sonrisa y su mejor pose para la 

cámara! Las fotos serán el viernes, 15 de marzo. Por favor 

manden a su estudiante con la hoja de pedidos y el pago. Si 

compra las fotos por internet, por favor no se le olvide mandar el 

comprobante de pago. Los pagos deben de ser entregados a 

las maestros par alas 8:00 am el día de las fotos. 

 

¡Ya están a la venta los anuarios de Howard! 

Howard estará vendiendo los anuarios hechos por Lifetouch a 

$14.50. Esta es una manera maravillosa de recordar y 

documentar el tiempo que ha pasado su hijo/a aquí con 

nosotros. Las hojas de pedido ya se han mandado a la casa, 

pero si no tiene una, favor de venir a recoger una en la ofician. 

El ultimo día para ordenar será el 22 de marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio del PTO 

El Laboratorio de Cuentos de la feria de Libros fue muy divertido. 

¡Gracias por apoyar a Howard! Queremos decirle a todos 

nuestros voluntarios que apreciamos mucho sus esfuerzos para 

hacer de este evento todo un éxito.  

Nuestro próximo y ultimo evento será el Carnaval Escolar, el 6 de 

junio. Estamos buscando voluntarios para que nos ayuden de 

diferentes maneras. Usted podrá ayudar a hacer llamadas, 

decorar, darnos sus ideas, y sugerencias para hacer que este 

carnaval sea el mejor. ¡Aunque su tiempo sea limitado, nosotros 

tenemos una tarea para usted! Sus esfuerzos serán 

recompensados y muy apreciados. Este es una muy buena 

manera de involucrarse con la escuela de su hijo/a. Si tiene 

preguntas o si le gustaría ayudar, por favor de llamar al PTO al 

541-933-5336 o por correo electrónico al 

howardelementarypto@gmail.com 

 

El Horario de Verano inicia el domingo, 10 de 

marzo. ¡Recuerden de adelantar su reloj una hora! 

 

 
 

 

 

 
Próximos Eventos 

 

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 

4/1 – Out of District Exchange Requests due by 

          5:00 pm to the district office 

4/2 – Regreso a Clases 

4/12 – No Habrá Escuela- Día de Recorte del Presupuesto 

5/27 – Día de Conmemoración – No Habrá Escuela 

6/7 – Día de Calificaciones – No Habrá Escuela 

6/13 o 6/14 – Ultimo Día de Escuela, Todo depende si 

tenemos que reponer días por causa del clima.  
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