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Calificaciones 

El distrito escolar estará enviando a casa las 
calificaciones. Esto se hace porque el día de 
calificaciones cae al final del año escolar. Las 
calificaciones se enviara a casa el viernes, 14 de junio.  

¡Necesitamos Voluntarios para el Carnaval de Howard! 

¡Ya se aproxima el Carnaval de Howard y necesitamos 
de SU ayuda! El evento será el jueves, 6 de junio de 5:30-
8:00 PM. Cada salón estará encargado de un juego y un 
padre deberá ayudar a encargarse del puesto. La 
semana pasada se envío un volante a casa, si puede 
ayudar por favor llenelo y entréguelo a la maestro de su 
hijo/a.  

¡No lo podemos hacer sin su ayuda!  

Para mas información o para aprender sobre otras 
oportunidades para voluntarios contacte a: 

Kaylynn Olney, 541-729-9769 o al kolney@4j.lane.edu 

Julie Whittlesey, 541-321-3525 o al 
whittlesey_j@4j.lane.edu 

Actualización de Cambios de Personal de               
Howard 2013-2014  

En nuestro ultimo boletín compartimos con ustedes que 
tendremos algunos cambios en el personal aquí en 
Howard. Estos cambios incluyen unas vacancias en el 1ro 
y 2do grado. Nos complace en anunciarles que las 
maestras para estos grados serán Mellissa Swift y Erin 
Gaston. ¡Mellissa y Erin vienen de River Road y somos muy 
afortunados de tener a unas maestras tan fuertes!  

Ms. Swift será maestra de 1er grado con Ms. Kirk. 
Actualmente en River Road, es maestro de 1er grado, y 
antes de eso fue maestro de educación especial. De 
hecho ella fue maestro practicante aquí en Howard en 
nuestro Centro de Aprendizaje. Ms. Gaston maestro de 
2do grado con Ms. Larsen. Actualmente en River Road, 
ella es Coordinadora de Habilidades Esenciales y 
Coordinadora Académica de BEST, y antes fue maestro 
de 2do grado.   

¡Por favor denle la bienvenida a Ms. Swift y Ms. Gaston a 
la comunidad de la Escuela Primaria Howard! 

 

 

Reconocimiento para Voluntarios, miércoles, 5 de junio  

Queremos a nuestros voluntarios y para demostrarles 
nuestra apreciación, los queremos invitar a un 
“Reconocimiento para Voluntarios” el miércoles, 5 de 
junio a las 1:15 PM. ¡Esperamos que nos puedan 
acompañar y conozcan a otras voluntarios de nuestra 
escuela!  

 

¡Gracias Votantes! 

Los votantes del Distrito Escolar de Eugene 4J han 
pasado la emisión de bon 20-210. Esta emisión de bono 
le proporcionara fondos a las escuelas de 4J. Los fondos 
del bono serán utilizados para reemplazar los edificios 
viejos (incluyendo a Howard) mejorar la tecnología de 
los salones, actualizar los materiales de instrucción, 
actualizar la seguridad, reparar escuelas, y mucho mas. 
La mesa directiva de 4J le quiere dar las gracias a los 
votantes y a la comunidad por su continuo apoyo.  

 


