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Nominada al Premio ACE 

La primaria Howard esta contenta de poder anunciar 

que Allison Kreider, maestra del tercer grado ha sido nominada 

al premio ACE (Un Campeón en la Educación). Se escogerán 

ganadores de los distritos de 4J, Bethel, Y Springfield y de los 

diferentes grupos de trabajadores certificados, clasificados, 

administradores, y voluntarios.  Un comité de selección votara 

por los nominados y los ganadores serán anunciados durante 

una ceremonia el 23 de abril. El ganador recibirá $1,00 para usar 

en un proyecto o programa en su escuela. Estamos muy 

orgullosos de Allison. ¡Por favor acompáñenos y felicitar por esta 

reconocimiento muy bien merecido!  

4ta Anual Competencia de Chefs del Futuro   

Recientemente el distrito de 4J tuvo una competencia 

en la cual los estudiantes entregaron recetas saludables para 

que fueran juzgadas por el Departamento de Servicios de 

Comida. Los jueces estaban buscando la originalidad, que tan 

fácil se puede preparar, si le llamaría la atención a los niños, si es 

saludable, y la presentación. Howard esta emocionado de 

anunciar que tenemos 5 estudiantes que han sido 

seleccionados para pasar al nivel final de la competencia el 27 

de abril en la Preparatoria South Eugene. Nuestros fantásticos 

chefs son Lexi, Nikki, y Jocelyn del salón de la Sra. Groshong del 

4to grado y Colby y Antonio del salón de la Sra.  Rock del 5to 

grado. ¡Felicidades y Buena suerte!  

Encuesta de Padres de Titulo 1 

 
Durante el mes de abril le estaremos pidiendo a los 

padres a que llenen una encuesta de padres de Titulo 1. Esto es 

un requisito que tienen que hacer todas las escuelas que tiene 

un programa de Titulo 1. Por favor este pendiente porque le 

mandaremos una encuesta por correo electrónico o con su 

hijo/a. Por favor de llenar la encuesta y de entregarla. Si tiene 

preguntas, por favor de contactar a Melissa Locke-Warnicke, 

Coordinadora de Titulo 1. 

Los miércoles Es de Salida Temprana  

 
Es muy importante que recuerden que todos los 

miércoles es de salida temprana. Los estudiantes del primero al 

quinto grado salen a las 1:05 y los estudiantes de kinder salen a 

las 11:35.  Les pedimos que lleguen a tiempo a recoger a sus 

hijos. El personal de la oficina no esta disponible para supervisar 

a los estudiantes , muchas veces el personal tiene que salir a 

juntas. Aquellos estudiantes que estén esperando mas de 10 

minutos, serán sentados en la entrada con mínima  o sin 

supervisión.  

 

 
 

¡Ya se Aproxima el Carnaval y  

Necesitamos Su Ayuda!  

 
El carnaval de Howard será el 6 de junio y tenemos mucho 

trabajo por hacer para que el carnaval sea todo un éxito.¡ Este 

evento anual es muy divertido para los estudiantes y para el 

personal, pero no lo podemos hacer sin ustedes! Si puede 

ayudar con los anuncios, pidiendo donaciones para la subasta, 

armando y limpiando los puestos, por favor de contactar al PTO 

al 541-933-5336 o por correo electrónico al   

howardelementarypto.com.  

Las maestros decidirán a cuales puestas van a querer y 

contactaran a los padres para que las ayuden. Si a usted le 

gustaría ayudar en un puesta, por favor de contactar a la 

maestra de su hijo/a.  

Siempre es divertido ayudar con el carnaval y es una manera 

Buena de conocer a otros padres y de involucrarse en la 

escuela de su hijo/a. ¡Por favor considere ser voluntario!  

 

¡Actualización del PTO! 

 
 Nuestra feria de libros de este año fue todo un éxito. El 

total de ventas fue de $4069 y nuestras ganancias fueron de 

$2035.  ¡Aparta de las ganancias recibimos $587 en bonos! Estas 

ganancias serán usadas para comprar libros de Scholastic para 

la biblioteca.   

 Estamos aceptando nominaciones para tesorera, 

coordinadora de voluntarios, y vise presidente. Si están 

interesados, por favor de contactar a Ginger Ries, Terri Brazell, o 

Beth Counts al 541-933-5336 o por correo electrónico al 

rhowardelementarypto@gmail.com.  Las elecciones eran 

hechas durante la junta del 21 de mayo.  

 La próxima junta será el 16 de abril a las 6:00 en la 

biblioteca. Tendremos cuidado de niños.  

Inscripción de Kinder  

 
Si usted tiene a un hijo/a que tenga los 5 años 

cumplidos antes del 1 de septiembre o si conoce a alguien – les 

queremos avisar ya comenzamos las inscripciones del kinder ya  

han iniciado! Si tiene preguntas por favor de llamar a Lori la 

secretaria al 541-790-4900 o venga la oficina por un paquete de 

inscripción.  

 

Actualización de Información de Contacto 
Por favor asegúrese de que tengamos su mas vigente 

dirección, números de teléfono, contactos de emergencia, y 

numero de teléfono de su trabajo. Esta información es aun mas 

importante para los estudiantes de 5to grado, porque 

comenzaremos a transicionar su información a la secundaria. Si 

su información ha cambiando, mande una nota a la ofician o 

llama e Lori al 541-790-4900. o por  correo electrónico al 

henry_lo@4j.lane.edu 
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