
 

Graduación del 5to Grado  
 

Familias del 5to grado – Asegúrense de apuntar el 
jueves, 6 de junio en sus calendarios. Este será el día de la 
ceremonia de graduación del 5to grado en el gimnasio a las 
1:00 pm.  Al final de la ceremonia las familias serán invitadas al 
salón para tomar fotos y para que se reunirán con otras familias. 
A las 2:00 pm, todas las familias (incluyendo a toda la escuela) 
estarán parados en el pasillo y despedirán a los estudiantes del 
5to grado con un aplauso. ¡Esperamos verlos aquí!  

 
El Ultimo Día de Escuela para los Estudiantes 

 
El ultimo día de escuela para los estudiantes de kínder 

y 5to grado será el jueves, 6 de junio y saldrán a su horario 
normal. Las calificaciones serán enviadas a casa. El ultimo día 
de escuela para los estudiantes del 1ro al 4to grado será el 
lunes, 10 de junio y saldrán a las 11:10, y se les servirá comida. 
 

Inscripción de Kínder 
 

Si usted tiene un niño/a que vaya a cumplir los 5 años 
antes del 1 de septiembre o conoce a alguien que si tenga – ya 
comenzamos las inscripciones para el próximo año escolar.  Por 
favor de contactar a Lori al 541-790-4900 o venga a recoger un 
paquete de inscripción en la oficina de la escuela.  
 

Notas de la Biblioteca 
 

¡Ha sido un año muy emocionante en la biblioteca! 
Han pasada cosas tan divertidas. Hemos participado en la 
Batalla de Libros de Oregon, nos visito el autor Matthew Wicks y 
nos vino a leer su nuevo libro  The Vikings are Back, y 
anticipamos la visita de Paulette que nos vendrá a leer cuentos. 
Nuestros estudiantes escribieron poesías en honor al mes de las 
poesías y están en exhibición en la biblioteca.  

¡Le queremos dar las gracias a nuestro PTO! El PTO 
pudo comprar libros para la biblioteca. También queremos que 
la abuelita Kathy sepa que tanto la apreciamos  por sus horas 
de voluntaria en la biblioteca. ¡No podríamos hacerlo sin ella! Y 
por ultimo, nos gustaría despedirnos de Mr. Grush que se retiro 
en diciembre. ¡Sigan leyendo durante el verano!  
 
Fechas Importantes: 
 
13 de mayo,  Cuentos por Paulette Ansari.  Paulette una 
bibliotecaria ya retirada y contadora de cuentos local. ¡Estamos 
muy emocionados de tenerla aquí! 
23 de mayo, Ultimo día para sacar libros prestados 
30 de mayo, Ultimo día para entregar los libros 
6 de junio,   La biblioteca cierra para el verano 

 
Si tienen preguntas, por favor de mandar un correo electrónico 
a Mrs. Hopkins al hopkins_j@4j.lane.edu o llame al 541-790-4933. 
 

 
Un Mensaje de la Cocina 

 
Ya esta acabando el año escolar y les queremos 

recordar que aquellos estudiantes que tienen cuentas de 
comida en negativo, las tendrán en negativo cuando regresen 
a la escuela, aunque se cambien a secundaria. Si tiene 
preguntas por favor de llamar a Carolyn en la cocina al 541-790-
4945. 

Apreciación de Voluntarios  
 

Nosotros queremos mucho a nuestros voluntarios y 
queremos enseñarles nuestra apreciación. Queremos invitar a 
nuestros voluntarios a una fiesta de “Reconocimiento de 
Voluntarios” el miércoles, 5 de junio a la 1:15. ¡Esperamos que 
nos pueda acompañar  y conozca a los otros voluntarios que 
nos ayudan aquí en la escuela!  

 

¡Ya Se Acerca el Carnaval!  
 

El carnaval será el jueves, 6 de junio de 5:30 - 
8pm.  Estamos muy emocionados de poder agregar mas 
actividades, como caminata de pasteles, bingo, y puesto de 
fotos. En los últimos años el puesto de pintura de cara ha sido 
muy popular, y estamos buscando voluntarios. Necesitamos 
voluntarios para que nos ayuden a armar los puestos, ayudar 
con los puestos, y ayudar a limpiar. Si solamente tiene 30 minutos 
para ayudar, nos gustaría que nos acompañara. Para que este 
evento sea un triunfo, necesitamos de la ayuda de los 
voluntarios.  
  Si algunas padres son dueños o encargados de 
negocios y pueden donar mercancía, por favor de contacta a 
Julie o Kaylynn. También estamos buscando casas de campana 
para usarlas con puestos de juegos.     
   
Para mas información llame a: 
  
Julie Whittlesey al 541-321-3525 o whittlesey_j@4j.lane.edu 
Kaylynn Olney al 541-729-9769 o kolney@4j.lane.edu 

 
Necesitamos un Padre Representante para el 

Concilio Escolar 
 

El Concilio Escolar de Howard trabaja para desarrollar, 
implementar, y proporcionar un Plan de Mejoramiento Escolar. 
También, damos nuestra opinión acerca de los diferentes 
programas de las escuela, plan de estudios,  Este grupo se reúne 
un martes del mes de 2:30 – 3:30.  Este grupo consiste de dos 
padres representantes, que participan por dos anos. Tenemos 
una vacancia para el periodo de 2013 – 2015. Si usted esta 
interesado en participar, por favor de contactar a Lori en la 
oficina y entregue su formulario de nominación antes del 17 de 
mayo. Si tenemos que extender el plazo para recibir 
nominaciones, lo haremos.   

Cosas Perdidas 
 

La ultima semana de la escuela, pondremos en mesas 
en el pasillo principal todos los artículos de las cosas perdidas. 
Por favor venga por sus cosas perdidas. Cualquier articulo que 
no sea reclamado cuando cierre la escuela para el verano, será 
donado.  

 
Próximos Eventos 

 
5/21- Junta del PTO, 6:00 p.m. 
5/27 – Día de Conmemoración - No Habrá Escuela 
5/28- Junta del Concilio Escolar -  2:30 p.m. 
6/6 – Ultimo Día de Escuela para el Kínder y 5to Grado 
6/6 – Graduación de 5to Grado, 1:00 pm 
6/6 – Carnaval Escolar, 5:30 p.m. 
6/7 – Día de Calificaciones – No Habrá Escuela 
6/10 – Ultimo Día de Escuela, del 1ro – 4to Grado 


