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HORARIO DE SUPERVISION  
 

El horario de la escuela es de 7:55-2:05 (1ro - 5to) y 7:55-12:05 (KG). 
Se proporciona supervisión en la cafetería de 7:25-7:55. Los 
estudiantes que lleguen en este horario deberán de irse a la 
cafetería. Los estudiantes que lleguen después de las 7:55 se 
deberán de reportar a la oficina antes de ir a su salón. La 
escuela comienza a las 7:55. 
 

USO DE TECNOLOGIA Y CUOTAS 
 

En la Primaria Howard, el uso de la tecnología nos ayuda a 
apoyar el aprendizaje y a enriquecer la instrucción. La póliza 
general es que la tecnología sean utilizada de una manera 
responsable, ética, y de manera legal. En Howard, todos los 
estudiantes de los grados de 1ro a 5to grado utilizan una 
computadora personal en su salón, y en ciertas ocasiones en su 
casa. Antes de que usen la computadora personal, se requiere 
que los estudiantes repasen las reglas de los que se espera con 
el uso y manera que utilizan el equipo. Las computadoras 
personales solamente para el uso educacional. Se espera que 
cada estudiante firme un Contrato de Tecnología de Howard 
para que puedan usar las computadoras personales en la 
escuela. Para que el estudiante se pueda llevar su 
computadora personal a la casa, se requiere que los padres 
acudan a un entrenamiento (cada otro año), firmen el contrato 
de tecnología, y que paguen la cuota de $30. Para las familias 
que regresan de Nuevo a la escuela, podrán notar que la cuota 
es mas baja. Si es mas conveniente para usted hacer pagos, 
esta es una Buena opción. Por favor entienda, que hasta que 

termine de pagar la cuota, su hijo/a no se podrá 
llevar la computadora a su casa. Por favor de 
contactar a la oficina de la escuela si el pagar esta 
cuota le creara problemas financieros a su familia.  
 

MEDICAMENTOS 
 

La oficina no dará ningún tipo de medicamento sin la firma de 
los padres por ejemplo; medicinas con recetas, jarabe para la 
tos, aspirinas, et. La firma del doctor no es necesaria cuando 
trae a la escuela una medicina con receta. LA MEDICINA 
DEBERA DE ESTAR EN SU ENVASE ORIGINAL con las instrucciones y 
la fecha. Las instrucciones en el envase deberá de ser iguales a 
las instrucciones que estén escritas en el formulario de la 
escuela. Necesitamos que los padres llenen un FORMULARIO DE 
MEDICAMENTOS, lo necesitamos para nuestros expedientes. Si 
hay algún cambio con las instrucciones, usted deberá de venir 
a cambiarlas por escrito, o por el doctor, o usted le puede pedir 
a la farmacia que le cambia la etiqueta. No aceptaremos 
ningún medicamento que ven en una bolsa de plástico o un 
envase que no sea el original. NO SE PERMITE QUE LOS NINOS 
TRAIGAN MEDICAMENTOS A LA ESCUELA. LOS PADRES DEBERAN 
DE TRAER LOS MEDICAMENTOS (AUNQUE SEAN SI RECETA) A LA 
OFICINA.  
 

 

SALIDA TEMPRANA LOS MIERCOLES 
 

Por favor recuerden que todos los miércoles los 
estudiantes saldrán a las 1:05; y los estudiantes 
de kínder a las 11:35. Después de estas horas no hay supervisión 
para los niños. Desafortunadamente, los niños que se quedan 
esperando a que los venga a recoger se pasan mucho tiempo 
sentados en el pasillo afuera de la oficina. Por favor tome nota 
de esta salida temprana, para que no se le olvide recoger a su 
hijo/a.  
 

¡Enlaces Sociales de Howard! 
 

Aparte de la pagina de internet de la escuela y de los boletines 
escolares, manténganse conectados con Howard a traves de 
Facebook, Twitter, y Instagram. Estas cuentas son utilizadas para 
compartir información , eventos, y actividades que suceden en 
Howard durante el año escolar. Esperamos que esta sea una 
manera fácil de comunicarnos con las familias, sobre que esta 
sucediendo en nuestra escuela. 
https://www.facebook.com/4jhoward 
http://www.twitter.com/howardschool 
http://www.instagram.com/4jhoward 
 

¿Como Encuentro la Parada de Autobús de Mi hijo/a? 
 
El Departamento de Transportación de 4J ha desarrollado un 
sistema para que busquen la parada de autobús y horario de su 
hijo/a. Siga los siguientes pasos: Vaya a www.4j.lane.edu, 
seleccione "department", después seleccione "traspotation" y 
finalmente seleccione "find my bus stop" y ponga su dirección. 
Este le dará la información mas vigente. 
 

RECOGIENDO AL ESTUDIANTE 
 

Por favor recuerden que cuando recojan a su hijo/a de la 
escuela, ustedes se deberán de estacionar en las áreas 
designadas. Por razones de seguridad, NO cierre el paso ni se 
estacione en el lugar de los autobuses, o en el carril de las 
bicicletas. Estas áreas deberán de permanecer abiertas para 
que los niños puedan navegar los autobuses y carros. 
Recuerden, que los lugares para discapacitados son para 
personas con permiso solamente. Finalmente, para que le 
conductor tenga completa atención, y se percaten de los 
niños, les pedimos que no utilicen su celular a la llegada y salida 
de los niños.  
 
RECORDATORIO IMPORTANTE – Si hay algún 
cambio en la rutina de la tarde de su hijo/a, 
se requiere que mande una nota.  

 
RECORDATORIO SOBRE EL DESAYUNO 

 
A diario se sirve el desayuno de 7:30 a.m. – 7:50 
a.m. y es gratis para todos los estudiantes. Es MUY 
importante que su hijo/a coma un buen 
desayuno, esto les ayudara a que tengan un 
buen día. Si usted decide participar en el 
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programa de desayuno, les pedimos que sus hijos estén en la 
cafetería antes de las 7:40 a.m. Esto nos ayudara a asegurarnos 
a que lleguen a tiempo a su salón.  
 

COMIDAS GRATIS 
 

Les queremos recordar de que llenen un 
Nuevo formulario para las comidas gratis o 
reducidas. Aunque no quiera usar los servicios 
pero pueden calificar, por favor tómese el 

tiempo para llenar el formulario. Como escuela de Titulo 1 los 
fondos de la escuela son basados en los números de estudiantes 
que califican par alas comidas gratis o reducidas. Es muy 
importante que tengamos a todas las familias que califican en 
nuestro sistema. Si no ha aplicado para las comidas de este 
año, por favor recoja un formulario en la oficina o búsquelo en 
el paquete de regreso a la escuela. El ultimo día para entregar 
los formularios será el 17 de octubre. 



NOTIFICACION DEL DISTRITO ACERCA DE Bullying. 
Intimidación, Discriminación, y Venganzas 

 
El Distrito Escolar 4J de Eugene tiene pólizas y programas que 
prohíben y previenen la intimidación, discriminación, y 
venganzas. La discriminación esta prohibida hacia las 
discapacidades, raza, color, nacionalidad, pertenencia étnica, 
sexo, orientación sexual, edad, religión, posición económica, 
ingresos, origen cultural, estado de familia, características físicas, 
o características lingüísticas de un grupo nacional, en cualquier 
programa de instrucción, actividades extraescolar, o en caso 
de el servicio o benéfico.  
El distrito alienta a los estudiantes, padres, y otras personas a 
que compartan sus preocupaciones con los oficiales del distrito, 
si ellos creen que ellos o algún mas han sido víctimas de 
intimidación, discriminación, o alguna venganza. Si hacen un 
reporte ustedes pueden estar seguros que no Habrá ningún tipo 
de consecuencia o acción en su contra. Los formularios de 
quejas y información acerca del proceso de quejas esta 
disponible en la oficinas de 4J Centro educativo 4J en 200 North 
Monroe Street, Eugene, OR 97402. Para mas información, llame 
al director de su escuela o a la oficina del superintendente al 
541-790-7707.  
 

REPORTE ESCOLAR PARA INFORMAR A LOS PADRES SI SU 
ESTUDIANTE HA RECIBIDO UNA AMENAZA 

 
“La ley de Oregon requiere que las escuela informen a los 
padres si el nombre de su hijo/a ha aparecido en alguna lista de 
amenazas, en la cual la amenaza de violencia o daño existe 
por parte de otro estudiante.” Nosotros estaremos usando el 
mismo procedimiento para informarles si su hijo/a ha recibido o 
si ha hecho una amenaza.  
Si el nombre de su hijo/a aparece en una lista de amenaza 
donde otro estudiante los ámense con violencia o daño, 
nosotros trataremos de comunicarnos con usted por teléfono, o 
reunirnos con usted personalmente dentro de 12 horas de que 
nos diéramos cuenta de la amenaza. Les diremos de la 
amenaza, quien la hizo (si es que sabemos), y la acción que 
hemos tomado. También enviaremos a casa un aviso durante 
las 24 horas de que su hijo/a ha recibido una amenaza. Nuestra 
prioridad numero uno es de que los niños estén seguros en la 
escuela.  
Si su hijo/a hizo una amenaza, nosotros les informaremos y le 
diremos la acción que vamos a tomar. Esto incluye 
informándole a los padres del estudiante amenazado. El distrito 
nos requiere que informemos a la policía, esto esta indicado en 
el manual de “Derechos y Responsabilidades del Estudiante.”  
 
INFORMACION DE ESTUDIANTE DISPONIBLE PARA PADRES 

SIN CUSTODIA 
 

La Primaria Howard puede proporcionar a todos los padres con 
o sin custodia copia de toda la correspondencia del distrito. Por 
favor déjele saber a la escuela si le gustaría agregar un nombre 
a la lista de correspondencia del estudiante.  
 

 
 

MENSAJE PARA LOS ESTUDIANTES 
Por favor asegúrese que su hijo/a entiendan los que se espera 
de el/ella en la escuela, repase las reglas en la mañana antes 
de irse a la escuela. El personal no esta disponible para entregar 
notas y al final del día cuando toca la campana, es muy difícil 
de encontrar a los niños para darles un mensaje. Estaremos 
felices de entregar mensajes solamente en un caso de 
EMERGENCIA. Si es posible, por favor de asegurarse que sus hijos 
estén enterados de quien los va a recoger, si se van en el 
autobús, o si se van caminando a casa.  
 
 

Asistencia y Legadas Tardes a la Escuela 
 

Una de las predicciones del triunfo escolar es la asistencia a la 
escuela. La ausencias por cualquier razón resultan en perdida 
de instrucción de los niños. Nosotros sabemos que los niños que 
se quedan atrás, a veces pierden el interés en aprender. Es 
nuestra esperanza de poder trabajar juntos y alentar a los niños 
a que vengan a la escuela todos los días y a que triunfen. 
Nosotros comprendemos que en nuestras vidas a veces a 
situaciones que dificultan la asistencia de su hijo/a o la llegada 
a tiempo a la escuela. Es muy importante de que trabajemos 
juntos para reducir el numero hasta el mas mínimo. Por favor 
recuerden que su hijo/a deberá de estar en el salón a las 7:55. 
La primera campana toca a las 7:50 a.m. esto le da a los 
estudiantes 5 minutos para colgar sus abrigos y sacar sus tares, 
et. Las actividades del salón comienzan inmediatamente 
después de los anuncios de la mañana. Este tiempo por la 
mañana es un tiempo muy importante para el salón. Cuando un 
estudiante llega tarde, no solo ha perdido tiempo importante en 
el salón, pero también interrumpe a los estudiantes.  
Si su hijo/a va a llegar tarde o estar ausente de la escuela, por 

favor de llamar a la oficina para informarles de la 
situación al 790-4940, antes de las 8:15 a.m. 
Ustedes podrán dejar un mensaje, si es que están 
hablando antes de las horas de la oficina. Por 

favor de dejar el nombre del estudiante, el numero de salón, y 
la razón de la ausencia. Es muy importante que esto se haga, 
cada estudiante acumula días. Como un recordatorio amistoso, 
Las Regulaciones de Asistencia de Oregon, si su estudiante tiene 
ocho medio días de ausencia sin excusa durante un periodo de 
cuatro semanas, usted recibirá una carta de la escuela en 
donde le van a notificar de las preocupaciones con su 
asistencia a la escuela. Por favor comprendan que si siguen 
faltando a la escuela, nosotros seremos obligados a hacer un 
reporte a un oficial de asistencia para que haga 
investigaciones.  
 
 

Exámenes de Asesoramiento de Titulo 1 
El Distrito Escolar Eugene 4J le administra a los estudiantes un 
asesoramiento de lectura y matemáticas a los estudiantes tres 
veces al año otoño, invierno, y primavera. Aquellos estudiantes 
que califiquen en el 20 porciento serán recomendados para 
que reciban instrucción adicional en intervenciones de lectura 
y/o de matemáticas. Los estudiantes que reciban ayuda 
adicional serán monitoreados para ver su progreso. En nuestra 
escuela todos los estudiantes reciben 45 minutos de instrucción 
de lectura y 45 minutos de instrucción de matemáticas todos los 
días. Los padres/guardianes de aquellos niños que reciban 
instrucción adicional serán notificados.  
 

Necesitamos un Padre Representante en el Concilio Escolar 
El propósito de Concilio Escolar es de trabajar con el personal 
para desarrollar, implementar, y proporcionar un plan de 
mejoramiento para  la Escuela Howard. También, tienen la 
oportunidad de darnos su opinión sobre los 
programas/iniciativas, currículo (plan de estudios), y sobre 
nuestras esfuerzo de participación familiar. Esta junta será un 
lunes al mes de 2:30-3:30. El concilio incluye 2 padres 
representantes que tendránmembresía por 2 años. Si esta 
interesado, favor de llenar el formulario de nominación al 
Concilio Escolar (disponible en la oficina). Repartiremos la 
cartillas de votación y votaremos el 16 de septiembre durante la 
juntas del PTO. 
 

PROXIMOS EVENTOS 
 
9/16 Junta del PTO, 6:00 p.m. 
9/29 Concilio Escolar, 2:30 
10/3 Desarrollo Profesional, No Habrá Escuela 
10/10 Entrenamiento Estatal, No Habrá Escuela 
10/17 Fotos Escolares 



10/21 Junta del PTO, 6:00 p.m. 
10/27 Concilio Escolar, 2:30 
10/29 4:00-8:00 Conferencias 
10/30 8:00-8:00 Conferencias 
10/31 No Habrá Escuela - Día de Compensación de Maestras 


