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INFORMATION SOBRE EL PROYECTO DE LEY 20-222 
 
El proyecto de ley 20-222 estará en votación durante las 
elecciones del 4 de noviembre. La ley le pide a los 
votantes de nuestro distrito escolar a que renueven la ley 
para que esta siga proporcionando fondos para las 
escuelas. Los fondos de este proyecto de ley se usaran 
para os operaciones de las escuelas, como maestros, 
programas y días escolares. El proyecto proporcionara $8 
millones cada año y equivaldrá a 16 días escolares o 80 
posiciones para maestros. Esto no es un nuevo impuesto, 
pero es una renovación de5 años de el proyecto de ley 
local que ya ha proporcionado fondos para las escuelas 
de 4J desde del 2000. Para votar en el proyecto de ley, lo 
votantes tiene que estar registrados antes del 14 de 
octubre. Para mas información vaya al 
www.4j.lane.edu/levy. 
 

 

¡Están invitados a comer! 
 

Padres, abuelos, hermanos grandes, amigos, o familiares 
están invitados a una comida gratis con su estudiante. 
Las comidas serán el ultimo miércoles del mes. Si tiene 
preguntas, favor de comunicarse con la cocinera, Joan 
Koth al 541-790-4945. 

 
COMIDAS GRATIS O REDUCIDAS 

Este es un recordatorio de que tienen que llenar cada año un 
formulario para las Comidas Gratis/Reducidas . Aunque su 
hijo/a no vaya usar los servicios de comida, les pedimos 
que por favor llenen el formulario y que lo entreguen a 
la oficina. Nuestra escuela forma parte de Titulo 1 y 
nuestros fondos son basados en los números de estudiantes 
que califican para las comidas gratis/reducidas. Es muy 
importante que tengamos a cuantas familias posible que 
califiquen para el programa. Si no ha llenado un formulario, 
por favor de recoger un formulario en la área de recepción 
de la escuela o llene el formulario por internet   al 
4j.lane.edu.  El ultimo día para entregar los formularios será 
el 15 de octubre. 
 

Mensajes para los Estudiantes  
 

Por favor asegúrese de que su hijo/a este enterado antes 
de que salga de la casa en la mañana de los que tiene 
que hacer al fin del día escolar. El personal no esta 
disponible para entregar mensajes durante el día y 
cuando suena la campana al final del día, es muy difícil 
de encontrar a los estudiantes. Si es una EMERGENCIA 
nosotros entregaremos un mensaje, pero cuando sea 
posible, favor de decirle antes a su hijo/a quien lo va a 
recoger al, si se v air caminando, o si tiene que subirse al 
autobús después de escuela.  
 

 

Mañanas Tempranas 
 
Por favor recuerden que los estudiantes no pueden estar en la 
escuela antes de las 7:25, a esta hora las puertas se abren y la 
supervisión comienza. Aquellos estudiantes que llegan mas 
temprano, no tendrán supervisión. La seguridad de sus hijos es 
una prioridad muy alta. Les queremos pedir 
 
 

Día de Jugar Bajo la Lluvia 
sábado, 8 de noviembre de 10 am-3 pm 

 Mount Pisgah Arboretum 
 
 
¡Pase todo el día al aire libre con su familia y disfrute de 
la lluvia o el sol! ¡Disfrute de caminatas, paseos, arte, 
cocinando sobre un fuego, escalando arboles, y mucho 
mas! ¡Habrá estacionamiento gratis, cortesía de Lane 
County Parks! El evento será en el Mount Pisgah 
Arboretum, y es patrocinado por el Youth in Nature 
Partnership. Para mas información vaya a 
www.youthinnature.org. 

 
 
 

 



 

Llegadas Tardes 
 

Necesitamos que nos ayuda a asegurarse que su hijo/a llega a 
tiempo a la escuela. La primera campana suena a las 7:50 y se 
espera que los estudiantes estén en sus salones a las 7:55. Las 
actividades del salón comienzan en punto con los anuncios de 
las mañanas. El tiempo de clase por la mañana es unos de los 
tiempos mas importante del día. Si un estudiante llega tarde, no 
solo han perdido información de mucho valor, pero también ha 
interrumpido a sus compañeros. Nosotros comprendemos que 
las mañanas son muy ocupadas, pero es muy importante el 
recordarles que los niños tienen que estar en la escuela a 
tiempo. 
 

Notas del PTO 
 

¡La venta de masa de galletas de este año fue todo un éxito!  
¡Aproximadamente ganamos $6,000, este es el mejor año!  
 
Recientemente el PTOrecibió una donaciónanónima de $250. 
Durante la junta de octubre se decidió que el dinero será 
utilizado para ayudar a las familia que tenga cobros pasados en 
las comidas.  
 
Este año estaremos celebrando el miembro del mes de PTO. 
Cada mes que acuda a una junta del PTO o que sea voluntario 
durante un evento del PTO su nombre será puesto en una rifa 
(una entrada por persona, por mes - se excluyen a la mesa 
directiva del PTO). El miembro ganara una tarjeta de regalo de 
un negocio local. La miembro del mes es Consuelo Delgado, 
ella recibirá una tarjeta de $10 de Expreso, Etc, ¡Gracias 
Consuelo Delgado por su ayuda en Howard! Unas gracias 
especiales a Espresso, Etc. por donación muy generosa. 
 
Los próximos eventos incluyen al Bazar Festivo. este evento será 
el sábado, 6 de diciembre. Las mesas se rentara a $20 si se 
reservando antes del 26 de noviembre, después de esta fecha 
estarán a $25. Si usted esta interesado en rentar una mesa, favor 
de contactar a Kaylynn Olney al 541-221-0922. 
 
La junta de noviembre será el martes, 18  y la junta de diciembre 
será el martes, 16. Ambas juntas serán de 6 - 7 pm en la 
biblioteca. Tendremos cuidado de niños gratuito. 
 
¡Para mas información y eventos, dele like a nuestra pagina ce 
Facebook! 
https://www.facebook.com/pages/Howard-
PTO/459235684217267 
 
 

Una Nota de la Sra. Hopkins 
 
Por favor recuerden de mantener sus libros en un lugar 
seguro lejos de niñospequeños, animales, comida, y 
bebidas. Aliente a que su hijo/a guarde su libro en el 
mismo lugar, así siempre sabrá donde esta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill Si El Estudiante Esta Enfermo Se Debe de 
quedar en Casa 

 
 
Cuando los niños están enfermos, ellos se tienen que quedar en casa. Si 
su hijo/a tiene alguno de los siguientes síntomas, por favor de no 
mandarlos a la escuela:  
 
Una fiebre de 100 grados o mas. Los niños deben de quedarse en casa 
hasta que estén libre por 24 horas de una fiebre, y sin el uso de 
medicamento.   
 
Vomito o diarrea severa. Los niños se deben de quedar en casa hasta 
que estén 24 horas libre de los síntomas. 
 
Gripa severa. Un catarro no es razón para quedarse en casa. En caso de 
que tenga una gripe severa o la influenza, por favor de quedarse en 
casa.  
 
Dolor severo de garganta o una tos persistente  
Dolor de Oído 
Dolor severo de cabeza 
 
Si su hijo/a tiene una enfermedad transmisible, el/ella no podrá venir a la 
escuela. Una enfermedad transmisible común en los niños es la viruela, 
sarampión, y tos ferina. Si su hijo/a tiene una enfermedad transmisible, por 
favor de llamar a la oficina. 
 
 
 

Fiestas de Cumpleaños 
 
En la escuela no celebramos fiestas de cumpleaños. Si la maestra le da 
permiso, los padres pueden traer algo que sea comprado en tienda, 
pero con la expectativa que la celebración no va interrumpir el 
programa de instrucción. Antes de mandar o traer algún postre, por favor 
contacte a la maestra de su hijo/a. Recuerde que lo que traiga deben 
de estar en acuerdo con la Póliza de salud de 4J, no puede traer cosas 
con mucha azúcar. Para ver una lista de los que esta aprobado en la 
póliza, por favor visita la pagina: 4j.lane.edu/nutrition/wellness/overview.  
Una alternativa positiva es de traer cosas divertidas como lápices, 
borradores, cuadernos, et. Otra sugerencia es de donar un libro al salón 
como reconocimiento al cumpleaños de su hijo/a.  
 
 
 

Próximos Eventos 
 

11/04 – Día de Elecciones 
11/11 – Día de los Veteranos – No Habrá Escuela 
11/18 – Junta del PTO – 6:00 pm en la biblioteca 
11/21 – Retoma Fotos 
11/27 – Día de Acción de Gracias 
11/28– No Habrá Escuela–  Día Festivo 
12/01 – No Habrá Escuela– Día de Desarrollo Profesional 
12/03-miercoles Alocado- Vístase de su color favorito  
12/06 – Bazar Festivo del PTO  
12/16 – Junta del PTO – 6:00 en la biblioteca 
12/22 – Primer día de las vacaciones de invierno 
1/05 – Los estudiantes regresan a la escuela 


