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Opción Escolar para el Año Escolar de 2016-17
¡Todavía hay tiempo para decirles a sus amigos de que Howard
es una escuela magnifica! Con el enfoque en la tecnología esto
nos hace una excelente escuela y una opción positiva para la
educación de sus hijos. ¡También estamos muy emocionados de
que nuestro nuevo edificio se abrirá en Septiembre! Como la
Opción Escolar en el distrito se va a cerrar el 29 de febrero, los
invitamos a animar a sus amigos y conocidos para que vengan
a conocer a Howard. Si tiene amigos o vecinos que viven en el
Distrito Escolar de Betel, pueden dejarles saber de que pueden
aplicar para acudir a Howard, aunque vivan fuera de nuestro
distrito escolar. Tendremos recorridos de la escuela durante la
semana del 21-27 de febrero disponibles a cualquier hora.
Las Familias de 4J tienen la opción de escoger escuela. La
póliza de Opción Escolar de 4J significa que las familias pueden
mandar a sus hijos a cualquier escuela del distrito que tenga
espacio para ellos. Los formularios de opción escolar están
disponibles en la página de internet de 4j.lane.edu y se estarán
aceptando hasta el viernes, 29 de febrero a las 5:00 pm. Para las
familias que viven fuera del distrito de 4j, podrán aplicar
comenzando el 1 de marzo y se aceptaran los formularios hasta
el viernes, 1 de abril. Si necesita asistencia o acceso a una
computadora, por favor llame a Lisa Hollingsworth al 541-7907553.

Actividad de Lectura de la Escuela

Es tiempo para nuestro programa de lectura anual de la
escuela. Este año los estudiantes y el personal estarán leyendo
Diamond Willow de la escritora Helen Frost que también está en
la lista de OBOB de este año.
Willow de 12 anos prefiere mezclarse que resaltar. Pero también
quiere ser vista por quien es. Quiere que sus padres vean que
está creciendo. Quiere que su mejor amiga la quiera más a ella
que a cierto niño. Y más que cualquier otra cosa, quiere dirigir a
los perros a la casa de sus abuelos, sola, con Roxy al frente. Pero
a veces cuando uno está solo, un error puede tener
consecuencias espantos, y cuando Willow tropieza, toma un
grupo sorprendente de amigos para ayudarla a arreglar las
cosas.
Utilizando poemas en forma de diamante inspiradas por las
formas que se encuentran en palos de diamantes, Helen Frost
narra la conmovedora historia de Willow y su familia. Mensajes
ocultos en cada diamante llevan al lector mas allá, en
sentimientos que Willow no revela incluso a ella misma.
Como hemos hecho en el pasado, estaremos hacienda
preguntas sobre el libro durante los anuncios de las mañanas,
para promover pláticas entre los estudiantes en cuanto a la
historia. Algunos salones estarán exhibiendo o presentando
proyectos de la historia en nuestra Noche de Lectura el 17 de
marzo.

Noticias de OBOB!
¡Los Juegos empiezan este mes, y los estudiantes están muy
emocionados!
Fechas de los Juegos: 1 de febrero- lunes
5 - viernes
8 - lunes
12 - viernes
16th – posible semi-finales
17th – asamblea final de OBOB 10:45 en el
gimnasio
Día de Diversión de OBOB y Helado 19 - viernes
Si tiene alguna pregunta favor de contactar a Julie Hopkins al
541-790-4933.

Competencia de Cocinar de Futuros Cocineros
Este año ha regresado la Competencia de Cocinar de Futuros
Cocineros, y estamos buscando su receta de desayuno favorita.
Las competencias están abiertas solamente al 4to y 5to grado.
Los formularios de entrada estarán disponibles a principios de
enero.
La idea detrás de este evento es ayudar a educar a los niños a
tener HABITOS SALUDABLES AL COMER. Desafortunadamente,
escuchamos en cuanto la obesidad en los niños, y como no
están tomando buenas decisiones en cuanto a sus hábitos de
comer. Por eso queremos que los niños puedan someter sus
recetas para un su desayuno favorito y saludable.
Se estará juzgando en el siguiente criterio:
•
Originalidad
•
Apropiado para Niños
•
Facilidad de Preparación
•
Atributos Saludables
•
Presentación del Plato
•
Sabor
Un papel informativo en cuanto al evento y un formulario para
llenar con la receta se envió a casa al principio de enero. Los
estudiantes que desean participar deberían entregar sus
recetas a la concina de Howard mas tardar el 19 de febrero.
Después de evaluar las recetas, se escogerán a los dos finalistas
de cada escuela y se les notificara al principio de marzo. Los
finalistas estarán formalmente invitados a la Competencia
Culinaria “Cook-Off” el 16 de abril, 2016. Todos los finalistas
recibirán un certificado, un libro de recetas de todas las recetas
de los finalistas, un delantal y un gorro de cocinero.
Si su hijo/a tiene el talento de cocinar los encomiamos a
ayudarlos a someter su receta de desayuno y mostrar sus
habilidades de cocinar.

Ganadora de la Competencia de Arte de Sanipac
Kathrynne Reed, una estudiante del 5to grado en la clase de la
Sra. Callihan gano una competencia local de arte patrocinado
por Sanipac. Su clase recibirá $350 y una fiesta de pizza. Su obra
de arte se presentara en un número de trocas de Sanipac, su
boletín, y también su sitio. Children’s Miracle Network también
usara su arte en su calendario del 2016, que estará disponible
por $10, todas las ganancias estarán beneficiando a esta
organización en nuestra área local.
¡Felicidades Kathrynne!

Bricks 4 Kids: Air, Land and Sea!
¡En esta clase se utilizan las manos, LEGO® Bricks y Motores!
Cada jueves, empezando el 25 de febrero hasta el 17 de marzo.
La tarifa es de $48.
Acompáñenos para construir maneras emocionantes de llegar
de un lado al otro. Pueden volar en nuestro helicóptero de Bricks
4 Kidz, o pasar por la costa en la vela de la tierra o ir sobre el
agua en una moto acuática. ¡Los niños aprenderán que es lo
que hace a cada una de estas machinarías única y como se
mueve, explorando diferentes conceptos como la flotabilidad,
propulsión, sustentación y fuerza de gravedad! ¿Qué otras
maneras pueden inventar para poder moverse en el aire, tierra
o mar? Puede que te guste ir en alta velocidad o simplemente
te interese como trabajan las cosas, esta unidad ofrece algo
para todos. Grados: K-5
Para más información y ayuda para registrase, favor de contactar
a Bricks 4 Kidz de Eugene o Springfield:
sweugene@bricks4kidz.com
(541) 600-6614.

¡Ya viene el Día de Exclusión!
Miércoles, 17 de febrero, 2016 es día de exclusión de
inmunización para este año escolar. Esto significa que el registro
de su hijo/a tiene que estar actualizado con todas las
inmunizaciones requeridas para poder continuar en la escuela.
Va a recibir una carta si su hijo/a tiene algunas inmunizaciones
que le faltan. Favor de regresar la carta con las fechas de
cuando recibió las inmunizaciones. Si tiene algunas preguntas
en cuanto a las inmunizaciones que necesite su hijo/a, favor de
dejar un mensaje con la enfermera de la escuela o la asistente
de salud aquí en la escuela. Ahora se requiere un booster de
TDAP después de la edad de 10 anos a los del grado 7-12. 2
inmunizaciones de Hepatitis A se necesitan para los estudiantes
del grado K-6
Clínicas Medicas Gratis o de Costo Bajo
¿No tiene seguro medico o ayuda financiero para pagar para
las inyecciones necesarias? Favor de contactar a la clínica de
la escuela secundaria debido a que ellos están disponibles para
dar inmunizaciones, atender enfermedades, y cuidado de salud
para todos los estudiantes del distrito de 4j y sus hermanos.
Siempre recuerde llevar el registro de inmunización de su hijo/a
a sus citas médicas. Otra opción sería programar una cita con el
departamento de salud del Condado de Lane al 541-682-4041 o
las Clínicas de Salud en el Condado de Lane.
Desde el 1 de Marzo, del 2014, si un padre busca una exención
de las inmunizaciones que no sea medica, se debe completar
un Certificado de Educación de Vacunas de un profesional de
la salud o un Certificado del modulo de educación de vacuna
en línea http://www.healthoregon.org/vaccineexepmtion y
entregarlo a la escuela
junto con el Certificado de
Inmunización. ¿Preguntas? Contacte a Robin Wellwood, RN al
541-221-9850 o correo electrónico: wellwood@4j.lane.edu

Próximos Eventos de Howard PTO
La junta de PTO se llevara a cabo 2/16 en la biblioteca a las
6pm, se proveerá cuidado de niños gratis en el gimnasio.
Noche de McTeacher 2/18 de las 5-7pm en el McDonalds de
River Road que se encuentra en 55 River Avenue. McDonald’s
estará donando 30% de las ganancias entre 5-7pm. Favor de
dejarles saber a sus amigos, familia, y cualquier otro que pueda
venir. Hay un recordatorio del evento en Facebook para ayudar
recordar y para facilitar el dejarles saber a otros. Puede
encontrarlo aquí: McTeacher Event
Si tiene alguna pregunta en relación con PTO favor de mandar
un correo electrónico a howardelementarypto@gmail.com o
puede contactarnos mediante Facebook.

Recordatorio a la Hora de Recoger a su Hijo/a
Deben recoger a los estudiantes entre las 2:05 a 2:15 p.m. el
Lunes, Martes, Jueves, y Viernes, y entre 1:05 a 1:15 p.m. los
miércoles. Solo se provee supervisión a estas horas. Favor de
asegurarse de que vaya a haber quien recoge a su hijo/a para
esa hora todos los días, a menos que su hijo/a se va en el
autobús o este en el programa después de la escuela. Los
estudiantes que siguen en la escuela después de las horas
marcadas arriba vendrán a la oficina, le llamaran, y usted u otra
persona autorizada tendrá que venir a recogerlos Nuestra
secretaria NO está disponible para supervisar a los niños
después de las 2:15 o 1:15 los miércoles.

¡Favor de Mantener a Hijos Enfermos en Casa!
Cuando los niños están enfermos, tienen que quedarse en casa.
Si su hijo/a tiene alguno de los siguientes síntomas, favor de no
mandarlos a la escuela:
Fiebre de 100 grados o más. Los niños deberían de quedarse en
casa hasta que ya no tenga fiebre por 24 horas sin
medicamento para reducir la fiebre.
Vomitando o diarrea severa. Los niños deberían de quedarse en
casa hasta que los síntomas hayan desaparecido por 24 horas.
Resfriado severo. Un poco de resfriado no es razón para
quedarse en casa pero un resfriado severo o influenza si lo es.
Dolor severo de garganta, de oído, de cabeza, o una tos
persistente. Si su hijo/a tiene una enfermedad transmisible el/la
no debería venir a la escuela. Enfermedades transmisibles
comunes en niños son: Varicela, Sarampión, Paperas, y Tos
Ferina. Favor de llamar a la escuela y dejarnos saber si su hijo/a
a contraído algunas de estas enfermedades.

Próximos Eventos
1/29 –No Habrá Escuela, Día de Desarrollo Professional
2/3 – Miércoles Alocado – Día de Carácter de Película/Libro
2/15 – Día de los Presidentes, No Habrá Escuela
2/16 – Junta de PTO, 6:00 pm
2/17 – Día de Exclusión
2/18 –McNoche de Recaudación de Fondos de PTO, 5:00 – 7:00
2/22 – 2/26 – Semana de Visita de la Escuela
2/29 – Junta de Consejería del Sitio, 2:30
2/29 – Termina Opción Escolar para los del Distrito
3/1 – Inscripción Abierta Empieza
3/2 - Miércoles Alocado – Día de Color Favorito

3/14 – 3/17 – Feria de Libros
3/15 – Junta de PTO, 6:00 pm
3/18 – No Habrá Escuela – Día de Desarrollo Professional
3/21 – 3/25 – Vacaciones de la Primavera
3/28 – No Habrá Escuela, Día de Planificación de Howard
3/29 – Regresan los Estudiantes
4/1 – Inscripción Abierta Termina

