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El Éxito y La Asistencia Van Mano a Mano

¡Nomine a alguien para ser uno de los
“Campeones de la Educación” hoy mismo!
¿Quién marca la diferencia en la escuela de su hijo? ¿Algún
maestro que sabe como inspirar a sus alumnos? ¿Una secretaria
que anima a los que están a su alrededor? ¿Un voluntario
dedicado? ¿Tal vez un administrador que ensena dando
ejemplo? ¿Un conductor de autobús que pone atención a
todos? Ahora es el momento de reconocer sus contribuciones, a
través de la Octava Entrega Anual de los Premios ACE
(Campeones de la Educación) Para nominar a un miembro del
personal de 4j o voluntario que demuestra excelencia en la
educación por favor visite www.theaceawards.org. Todos
aquellos que sean nominados tendrán una elegante ceremonia
en su honor en el mes de abril y una persona de cada categoría
ganara un premio de $1,000 en efectivo a destinarse a un
proyecto o programa en su escuela. Las nominaciones se
pueden entregar hasta el 8 de Marzo. Los premios ACE se
realizan por medio de un esfuerzo conjunto de las cámaras de
comercio de Eugene y Springfield y los distritos escolares de
Eugene, Bethel, y Springfield. El programa lo presenta Oregon
Community Credit Union y está respaldado por varios miembros
de la comunidad comercial local.

Orientación de Kínder – Dile a sus vecinos y amigos
Howard estará llevando a cabo una Orientación de Kínder para
el grupo de kínder del 2015-16 el Jueves, 9 de Abril a las 10:00am
en la biblioteca. Si hay alguien que usted conoce que tiene un
hijo de la edad de kínder (5 años para el 1 de Septiembre 2015)
favor de acompañarnos para más información de nuestro
nuevo programa de todo el día de kínder. Cosas emocionantes
estarán pasando en Howard y todo empieza en kínder.

Póliza de los celulares en Howard
Los estudiantes pueden traer su celular a la escuela con el
permiso de sus padres. El teléfono no puede ser causa de
interrupción en clase, en la cafetería, o en el parque de recreo.
Esto significa que el celular debe estar guardado en la mochila
del estudiante y apagado. La escuela no está responsable de
celulares perdidos o que se han robado.

Voluntarios tienen que firmar cuando entran/salen
En Howard hemos agregado como precaución de seguridad
adicional, requerimos que todos los visitantes/voluntarios
comiencen su visita en la oficina. Por favor de firmar y recibir un
pase como visitante, así el personal de la escuela y estudiantes
saben que son un visitante “seguro”. Si no tiene un pase no se
sorprenda si el personal de la escuela le pide que vaya a la
oficina para registrarse/firmar. También es de igual importancia
que firmen al salir. Cuando hacen eso nos permite saber quien
está en el edificio en caso de una emergencia. Gracias de
antemano por honrar nuestro procedimiento de seguridad.

Como ya saben, hay una conexión directa con asistencia del
estudiante y el éxito en la escuela. Llegar tarde, salir temprano y
el estar ausente interrumpe la instrucción para el estudiante y
para toda la clase. Estamos al tanto de que puede haber
situaciones fuera de su control. Desafortunadamente, hay
muchas ausencias que se pudieran haber evitado. Por favor
entiendan que la ley de Oregón requiere que los estudiantes de
5-16 estén en la escuela con la excepción de enfermedades, u
otras situaciones fuera de su control. Cartas sobre la asistencia
se mandan a casa si un estudiante está ausente a una
equivalencia de 4 días en un periodo de 4 ½ semanas. Por favor
note que esto aplica a ausencias excusadas o no y cuando
llegan tarde. Si un estudiante les aplica lo de arriba o tiene una
historia de estar ausentes estamos obligados a reportar nuestras
preocupaciones al Oficina de Ausencias Escolares del Condado
de Lane. El envolvimiento de ellos está diseñado para
asegurarse que todo lo niños vayan a la escuela regularmente.
Si tiene alguna pregunta o preocupación de los procedimientos
del condado puede llamar a la escuela.

Noche de Lectura
Acompáñanos el 12 de Marzo para ayudarnos a celebrar la
lectura. Tenderemos pizza en la cafetería empezando a las 5:30.
Después de haber disfrutado de un poco de pizza vaya a la
clase de su hijo/a con ellos para hacer una actividad de
literatura divertida. Cada estudiante que atiende podrá
escoger un libro gratis para llevar a casa. La feria de libros
estará abierta durante este tiempo. Siempre es un evento
divertido para nuestros estudiantes. ¡Esperamos verlos allí!

OBOB Updates
¡Los juegos de OBOB han terminado! ¡Todos los niños hicieron
muy bien! El número total aproximado de libros que se leyeron
fueron 300. No todos los estudiantes quisieron competir pero
leyeron los libros en clase. ¡Esto es increíble! ¡Buen trabajo 3-5
grado!
Los equipos que continuaron a los semi finales son: The Flaming
Doughnuts!, J.J.B.R.M.S.S.,
Pie
G.E.E.K.K.S., y
Troopers.
J.J.B.R.M.S.S. y los Pie G.E.E.K.K.S. se movieron para la ronda de
campeonato y los Troopers y los Flaming Doughnuts!
compitieron para el 3er lugar en nuestra asamblea de la
escuela el Miércoles, 18 de Febrero.
Todos los equipos hicieron muy bien!
1er lugar se fue para los Pie G.E.E.K.K.S.
2do lugar para los J.J.B.R.M.S.S.
3er lugar para los Troopers
4to lugar para los Flaming Doughnuts
Los Pie G.E.E.K.K.S representaran a Howard en los Juegos
Regionales de OBOB que se llevaran a cabo el 14 de Marzo en
Thurston High School. ¡Buena suerte!
Muchas gracias a nuestras voluntarias Priscilla Ing, Stacey Harris,
y Kathy Butler que fueron de gran ayuda en este programa. Fue
un gran éxito este año gracias a ustedes!

¡Ya Viene la Feria de Libros!
Marquen sus calendarios para nuestra “Bajo el Mar” Feria de
Libros.
March 9th – 11th 9:00am – 6:00pm
12th 9:00am – 7:30pm Abierto durante la Noche de Literatura

Lugar: Biblioteca de la Escuela
Algo Nuevo que estaremos presentando este año es el Día de
Abuelos, que se llevara a cabo el Lunes, 9 de Marzo. Durante
este evento los abuelitos y/o un padre/madre especial están
invitados a acompañar a su estudiante para el almuerzo y
tendrán la oportunidad de venir a ver y comprar algo en la
feria de libros. La hora del almuerzo varía por cada grado. Los
de Kínder 10 ;55-11:10, 1 y 2 grado 11:10-11:30, 3 y 4 grado 11:4012:20, 5 grado 12:10-12:20.
Otra vez vamos a rifar las canastas para los niños como también
para los adultos. El mejor premio será un E-reader.
También estamos buscando voluntarios para contribuir a que
este evento sea un éxito. Estaremos ofreciendo incentivos para
los que puedan ayudar, para más información favor de
contactar a Terri Brazell al terribrazell@yahoo.com.

PTO News
Nuestra próxima junta será el 17 de Marzo a las 6:00pm en la
biblioteca. Proveeremos cuidado para los niños
El mes pasado el Miembro del Mes fue Robin Seno. Ella gano
una tarjeta de Dutch Bro’s como regalo. Usted puede ser el
próximo que recibe nuestro regalo mensual. Solo tiene que venir
a nuestras juntas mensuales de PTO.
Este año el PTO de Howard estará teniendo el evento anual del
Tech Trot el 20 de Mayo (Miércoles). Symantec estará
patrocinando el evento con $500 y 8 voluntarios. Nuestro evento
de Penny War será del 18 de Mayo hasta el 22 de Mayo. Estos
dos eventos ayudaran a nuestros estudiantes sin tener que
desviarnos de la cuota de tecnología. El costo normal es de $30,
pero dependiendo de la cantidad de dinero que se pueda
reunir, la cantidad del costo puede ser mucho menos. Este año
la cuota de tecnología se pudo reducir por $10 entonces las
familias solo tuvieron que pagar $20 por estudiante. Puede
encontrar más información acerca de estos eventos para
captar fondos mientras se acerca el día.
Hemos estado hacienda los arreglos para nuestro carnaval
anual de la Escuela. El comité estará reuniéndose el Miércoles
11 de Marzo a las 6:15pm en el cuarto de personal. Si está
interesado en ayudar con este evento divertido, favor de hacer
planes para venir a esta reunión o puede ver la pagina de
Facebook.
http://www.facebook.com/pages/HowardPTO/459235684217267

Daylight Savings Time empieza el Domingo, 8 de Marzo
¡Recuerde adelantar su reloj una hora!

Próximas Fechas
3/4 – Miércoles Alocado- Día de Calcetines Locos
3/9 – 3/12 – Feria de Libros
3/12 – Noche de Lectura, 5:30 – 7:30 pm
3/13 – No Habrá Escuela- Día de Desarrollo Profesional
3/16 – Junta de la Consejería del Sitio, 2:30
3/17 – Junta Del PTO, 6:00 pm
3/18 – Premios PRIDE
3/23 – 3/27 – Vacaciones de Primavera
3/30 – Regreso a Clases
4/4 – Miercoles Alocado – Día de no Combinar
4/9 – Orientacion de Kinder 10:00 am
4/22 – Junta de PTO, 6:00 pm
4/27 – Junta de la Consejería del Sitio, 2:30
4/29 – Premios Pride
5/1 – No Habrá Escuela, Día de Planear

