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Howard 2015-2016 Cambios de Personal 

 
Estamos contentos de anunciar que Howard ha recibido más 
personal para nuestro próximo año escolar, lo que significa que 
podremos reducir la cantidad de estudiantes en cada salón. El 
próximo año tendremos 3 salones de Kínder, 1er grado, y 2do 
grado,  lo que permitirá tener clases un poco más pequeñas.  
 
Para llenar estas nuevas posiciones, hemos tenido la 
oportunidad para tener a nuevas maestras que tienen lazos a 
Howard y saben que tan especial es Howard.  En Kínder 
tendremos a 3 maestras de tiempo completo en vez de dos. La 
Señora Seno tristemente estará dejando Howard el próximo año, 
pero hemos añadido a dos excelentes maestras. Natalie 
Niccum, quien tiene a 2 hijos que van a Howard, y  Kealy 
Barrow-Strange, quien estuvo como maestra estudiantil aquí en 
Howard. Las dos son maestras con experiencia de Kínder y 
estamos bien afortunados de tenerlas con nosotros. En 1er 
grado, la Señora Swift estará moviéndose al segundo grado, 
entonces hemos añadido a Justine Chunn, que antes era 
estudiante de Howard y enseñaba kínder en la Primaria de 
Corridor. También estaremos agregando a una maestra de 
facilitar de medio tiempo de 5to grado, que es nuestro próximo 
grado más grande. Esto permitirá tener clases de matemáticas y 
lectura un poco más pequeñas. También hemos agregado a Aj 
Hruby como un maestro adicional de Titulo 1,y viene de la 
primaria Chávez y viene con muchos años de experiencia en 
enseñar y coordinar programas de Titulo 1. En el Centro de 
Aprendizaje, Señora Fenech se está retirando al final del año y 
tendremos a Bryan Prideaux, del centro de aprendizaje de River 
Road, que viene para tomar su lugar el próximo otoño. Todos los 
demás estarán regresando el próximo año en sus mismas 
posiciones. ¡Howard está creciendo y es el lugar en el cual estar! 

 
Graduación de 5to Grado 

 
Familias del 5to grado- Asegúrense de apuntar el 

martes 9 de junio a sus calendarios. Este día a la 1:00pm vamos 
a tener la ceremonia de graduación del 5to grado en el 
gimnasio de Howard. Al finalizar la ceremonia, se invita a las 
familias de regreso a los salones para tomar fotos y visitar. Luego 
a las 2:00 pm, todas las familias (al igual que toda la escuela) se 
pondrán en una fila en el pasillo para darles la despedida final a 
los de 5to grado…un aplauso de toda la escuela. ¡Esperamos 
verlos allí! 

Ultimo Día(s) para los Estudiantes 
 

El último día para los estudiantes de Kínder y del 5to 
Grado será el martes, 9 de junio a la misma hora de siempre. El 
último día para los estudiantes del 1-4 grado será el Miércoles, 
10 de junio y será despedida temprana, a las 11:10, se estará 
sirviendo almuerzo.  

 
Matriculación de Kínder 

 
Si tiene un niño/a que va a cumplir 5 antes del 1 de 

septiembre o conoce a alguien- la matriculación para el 
siguiente año escolar va a comenzar. Favor de llamar a la 
secretaria Lori al 541-790-4900 o pasar por la oficina y recoger un 
paquete.  

Feria de Libros de BOGO 
 

Esta es una muy buena oportunidad para empezar con la 
lectura de verano con sus hijos. ¡Esta venta genial les permitirá 
comprar un libro y obtener otro, del mismo precio o más bajo, 
gratis! Los libros serán proveídos por Scholastic.  
 
Fechas: 14, 15, y 18 de mayo 
Lugar: Biblioteca de la Escuela 
Hora: 9am -6pm 
 
Se enviaran papeles con más información pronto.  
¡Nos vemos allí! 

Noticias de OBOB 
 
Si su hijo/a esta interesada en participar en el OBOB el próximo 
ano, en la parte de abajo encontrar una lista parcial de los libros 
que puedan empezar a leer este verano. Les dará la 
oportunidad de familiarizarse con ellos. Los libros están 
disponibles en Barnes & Noble, Amazon, y la Biblioteca Pública 
de Eugene.  
Diamond Willow by Helen Frost 
Escape From Mr. Lemoncello’s Library by Chris Grabenstein  
How to Train Your Dragon by Cressida Cowell 
The Lightning Thief by Rick Riordan 
A Long Walk to Water by Linda Sue Park 
No Talking by Andrew Clements 
The Sasquatch Escape by Suzanne Selfors 
The Shadows by Jacqueline West 
Shiloh by Phyllis Reynolds Naylor 
Mission Unstoppable by Dan Gutman 
What Was Ellis Island by Patricia Brennan Demuth 
What Was the March on Washington by Kathleen Krull 
 

Noticias de la Biblioteca de Escuela 
 
Este año ha sido maravilloso, y he disfrutado el pasar tiempo con 
los estudiantes de Howard cada semana. Hemos disfrutado de 
nuevos libros que nos dieron Pivot Architecture y  Scholastic 
book dollars. Es difícil creer que ya casi se termina el año 
escolar. Favor de tomar nota de las próximas fechas en su 
calendario. 
 
Fechas Importantes: 
 
Mayo 6 -13 Último día para sacar libros 
Mayo 14th-18th Feria de Libros de BOGO en la Biblioteca 
Mayo 19th -22nd Semana para regresar los libros 
Mayo 26-28th Semana de Película  
Junio 3 Todos los libros deben regresarse, y las multas pagarse 
Junio 4 Canastas de Regalo 
 
¡Ha sido un buen año! ¡Tengan un buen verano! ¡Juegan, 
Diviértanse, y lean buenos libros! 
 
Si tiene alguna pregunta o preocupación, favor de 
contactarme.  
 
Mrs. Hopkins  
541-790-4933 
hopkins_j@4j.lane.edu 



 

¡AYUDE APOYAR SU ESCUELA! 
Hay unas maneras simples en las que usted, sus amigos, o 
familiares pueden ayudar apoyar a Howard! Vea la lista de 
abajo y las instrucciones de como se puede hacer: 
 
eScrip: 
eScrip trabaja con compañeros comerciantes, para contribuir a 
grupos como los nuestros cada vez que utilice su tarjeta de 
debito o crédito- con ningún costo a usted.  
 
    1.    Vaya a:  http://www.escrip.com  Ponga la escuela o el 
número de identificación de grupo #500046355  
    2.    Registre su tarjeta de debito y/o crédito 
    3.    Vaya de compras en comerciantes de eScrip como 
Safeway, Market of Choice y Amazon! 
    4.    Utilicé sus tarjetas registradas con eScrip para todas sus 
compras. 
    5.    Un porcentaje de sus compras automáticamente se 
contribuirá por el comerciante. 
 
 
Fred Meyer Rewards: 
Ahora puede juntar su tarjeta de Fred Meyer con su 
organización favorita sin ánimo de lucro. Cada vez que va de 
compras y usa su tarjeta va a estar ayudando a Howard ganar 
una donación. Si no tiene una tarjeta de Fred Meyer están  
disponibles en el departamento de servicios al cliente.  
 
    1.    Enlistase con el programa de Community Reward por 
medio de juntar su tarjeta de Fred Meyer con Howard en  el sitio 
de: http://www.fredmeyer.com/communityrewards. Nos puede 
encontrar por nuestro nombre o el # 88934. 
    2.    ¡Luego, cada vez que va de compras o usa su tarjeta va 
a estar ayudando a Howard ganar una donación! 
    3.    Todavía reciben puntos para gasolina y cupones al igual 
que lo han hecho hasta hoy.  
    4.    Si no tiene una tarjeta de Fred Meyer están disponibles en 
el departamento de servicios al cliente.  
 
 
Target REDCard: 
Si usted tiene una Target REDCArd (credito o debito) Target 
donara un porcentaje de cualquier compra que haga utilizando 
su REDCard en Target si usted designa a Howard como escuela.  
 
    1.    Vaya al sitio: http://www.target.com/tcoe 
    2.     Entre en su cuenta de REDCard  
    3.    ¡Llene la información bajo “sign me up” para designar a  
Howard! 
 
 
Howard también participa en los siguientes programas.  Escoge 
cada link para ver como usted puede ayudar ahorrar más 
dinero para la escuela por medio de estos programas.  La 
mayoría de los programas simplemente requieren que usted se 
apunte y donara por medio de las compras que usted ya está 
haciendo. Otros programas quizás requieren un código o 
etiqueta; estos se pueden mandar a la escuela.  
 
Box Tops http://www.boxtops4education.com/ 
Labels for Education www.labelsforeducation.com/ 
Ticondaroga & Prang http://www.prangpower.com/ 
Tyson http://projectaplus.tyson.com/ 
Amazon Smiles smile.amazon.com/ (Howard Elementary School 
Parent Teacher Organization) 

 

 

Esquina de PTO 

Carnaval 

Que tienen en comun Winco, The Mill Casino & RV Camp, 
McKenzie Martial Arts, North Eugene Automotive, Glory Bee, y 
Los Portland Trail Blazers? ¡¡¡Estas compañías y muchas más han 
apoyado a Howard donando para el Carnaval de este año!!! El 
1 de mayo estaremos demostrando las donaciones y dándole 
las gracias a los patrocinadores.  Síguenos en Facebook para 
ver que donaron cada uno. ¡Tenemos más de una donación 
que tiene el valor de más de $600!  

Necesitamos voluntarios para el carnaval. Padres, si no están 
disponibles, quizás abuelitos o algún otro familiar lo esté. 
Necesitamos ayuda antes y después del evento. Voluntarios 
reciben un paquete de boletos para juegos de carnaval gratis. 
Nos puede contactar si puede ayudar. Puede mandar mensaje 
por Facebook o llamar/mandar mensaje a Katryna al 541-221-
0922. 

Caminata de Tecnología de Howard 

El personal de Howard y el PTO estamos emocionados para la 
Caminata de Tecnología de este año. El propósito para la 
Caminata de Tecnología es para recaudar fondos para ayudar 
bajar el costo de Tecnología que tiene que pagar cada 
estudiante en Septiembre. El año pasado pudimos reducir la 
cuota de $30 a $20 por cada estudiante. Esperamos poder 
bajarlo aun más con las ganancias de este evento este año. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de pedir a sus amigos y 
familia a patrocinarlos en este evento al donar una donación 
fija o por cada vuelta que corren. ¡También tenemos a 
Symantec Women’s Action Network como patrocinadora 
corporativa, que va a proveer voluntarios, premios, y una 
donación para empezar! Se estarán mandando sobres a casa 
para colectar las donaciones. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de ganar premios dependiendo en la cantidad de 
dinero que pueden ahorrar.  
 
¡La segunda Guerra de Centavos Anual! (Penny War) 
Lunes, 18 de mayo a Viernes, 22 de mayo 
 
Encuentra un penique, recógelo. Busca en sus sillones.  
Pregúntale a un amigo por cualquier cambio que tenga. Todo 
puede ayudar en esta divertida, y fácil evento para recaudar 
fondos.  
 
Cada clase tendrá un tarro con el nombre de su maestro y el 
número del salón. Cada mañana antes de la escuela habrá 
una mesa en la parte de enfrente con los tarros de cada salón. 
Niños (adultos, cualquier persona)  puede añadir dinero a 
cualquier tarro que desean. Los pennies que se encuentren en 
cada tarro les darán un punto para ese salón. Entonces quiere 
poner muchos pennies en el de su clase. Cualquier otro cambio 
o dinero les quitara puntos al salón (ejemplo: uno de 5 centavos 
les quitara 5 puntos, un dólar les quitara 100 puntos). ¡Usted 
puede poner otro cambio/dinero en los tarros de otras clases 
para sabotearlos! 
 
El dinero se estará contando cada día. Los puntos se pondrán 
en un lugar donde podrán ver los estudiantes. El salón con más 
puntos y tiene mas pennies (será un secreto hasta el final) 
ganara una fiesta para su salón.  
 
Este evento para recaudar fondos  para poder bajar el costo 
del pago de tecnología. ¡¡El ano pasado pudimos bajar el costo 
por $10 por estudiantes!! Cuanto más podemos recaudar más 
beneficiara a todos.  
 



 

Nota: La hora para este evento de recaudar son de las 7:25 AM 
a 7:55AM todos los días. 
  
Para más información visite la página de eventos de Facebook: 
https://www.facebook.com/events/760134957437624/  
 
Se necesita un representante para la Consejería de 

la Escuela  
 
La consejería de la escuela trabaja con los empleados 

para desarrollar, implementar y proveer supervisión del plan de 
mejoramiento de la escuela. Además, su opinión sobre el 
programa y iniciativas, currículo y envolvimiento de familias se 
solicitan. Este grupo se junta un martes por mes de 2:30-3:30. La 
consejería este compuesto de dos padres representantes que se 
quedan por dos años. Vamos a tener dos posiciones vacantes 
en el 2015-2017. Si está interesado favor de comunicarse con 
Lori en la oficina para la forma de nominación antes del 15 de 
mayo. Si es necesario se va extender la fecha de vencimiento al 
otoño. 

Fechas Importantes 

5/1 – No Hay Escuela, Día de Planificación 
5/6 –  Miércoles Alocado– Día Hawaiano 
5/14 – 5/18 – Feria de Libros de BOGO 
5/18 – 5/20 Penny War(Guerra de los Centavos) 
5/19 – Junta de PTO – Biblioteca– 6:00 pm 
5/20 – Tech Trot (Caminata de Tecnología) 
5/25 – Día de los Veteranos Caídos- No Hay Escuela 
5/26 – Junta de la Consejería del Sitio – 2:30 pm 
5/28 –Ultimo día de BEST 
5/29 – No Hay Escuela– Desarrollo del Personal de Howard  
6/2 – Celebración de Kínder – 10:00 am 
6/3 – Día de Campo 
6/4 – Carnaval– 5:30 pm 
6/5 – No Hay Escuela – Día de Calificaciones 
6/9 – Ultimo día de Kínder y 5to Grado 
6/9 – Graduación de 5to Grado – 1:00 pm 
6/10 – Ultimo día de Escuela para 1o – 4o Grado – Salida 
Temprana a las 11:05 
9/9 – Primer día de Escuela para el año escolar de 2015/16 


