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Orientación de Kínder-Dile a sus Vecinos y Amigos 
 

Howard estará llevando a cabo una Orientación de Kínder para 
el grupo de kínder de 2016-17 el jueves, 7 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, 2016) 
favor de acompañarnos para más información en cuanto a 
nuestro programa de kínder. Cosas emocionantes están 
pasando en Howard y todo empieza en kínder.  
 
La hora para inscribirse también ha llegado, su hijo/a de kínder 
estará atendiendo Howard favor de recoger un paquete en la 
oficina. Si tiene alguna pregunta en cuanto al proceso de 
inscribirse, puede llamar a la secretaria, Lori al 541-790-4900.  

 
 

Clases de Dibujo de Young Rembrandts 
 
¡Gracias a todos los que pudieron venir a apoyarnos en la 
noche de McTeacher el mes pasado, el PTO de Howard estará 
utilizando parte de las ganancias para tener a un artista del 
programa después de la escuela para venir y enseñar  como 
dibujar a todas las clases de Howard! Muchas gracias al PTO por 
organizar este evento, a todo el personal que se prestaron 
como voluntarios y trabajaron durante la noche de McTeacher, 
todas las familias que vinieron al evento y muchas gracias a 
Young Rembrandts por darnos un descuento para proveer estas 
clases.  

 

 
Finalistas de la Competencia de Futuros Cocineros 

 
Al los Servicios de Nutrición de 4j nos da mucho placer anunciar 
a Nathaniel Fitch y Danyel Rodriguez como nuestros finalistas de 
Howard en la Competencia de Chefs del Futuro de este año.  
 
Estos dos cocineros contribuyeron sus recetas en febrero y la 
selección se sus recetas se baso en originalidad, apropiado 
para niños, facilidad de preparación, atributos saludables, 
presentación del plato, y el sabor.  
 
Nathaniel y Danyel ahora irán a la competencia culinaria “Cook 
Off” el 16 de abril, 2016 en la escuela de Sheldon. Todos los 
finalistas recibirán un certificado, un libro con todas las recetas 
de los finalistas, un delantal y un gorro de cocinar.  
¡Felicidades! 

 
¡Feria de Libros! 

 
Muchas gracias a todas las familias que vinieron a apoyar 
nuestra Feria de Libros, tuvimos mucho apoyo este año. Pudimos 
proveer nuevos libros a los maestros, especialistas,  la biblioteca. 
Y muchas gracias a todos los voluntarios que lo hicieron todo 
posible.  

Salida Temprana los Miércoles  
 

Es importante recordar que cada miércoles es salida 
temprana. Los estudiantes salen a la 1:05. Pedimos que recojan 
a sus niños lo más pronto posible. El personal de la oficina no 
está disponible para supervisar a los estudiantes que se quedan 
esperando por que tienen junas a las que tiene que ir u otras 
obligaciones afuera de la oficina. Los estudiantes que tienen 
que esperar más de 10 minutos después de la hora de salida se 
sentaran en la entrada con poca o ninguna supervisión.  

 
Actualice su Información de Contacto 

 
Por favor asegurase que su dirección, números de teléfono, y 
otra información pertinente este actualizado. Esto es 
especialmente importante para los de  5to grado que estarán 
haciendo la transición la escuela de secundaria. Puede mandar 
una nota a la oficina o comunicarse con la secretaria, Lori al 
Henry_lo@4j.lane.edu, o 541-790-49500. 

 
 

¡Guarden los Box Tops y Etiquetas de Campbell!

 
Este año la primaria de Howard ha estado colectando los 
cupones de Box Tops y las etiquetas de Campbell para 
recaudar fondos  para nuestra escuela.  ¿Saben ustedes que 
algunas escuelas recaudan miles de dólares para sus escuelas 
cada ano con solo cortar y entregar los Box Tops y etiquetas 
para Educación? 

 
Los cupones de Box Tops y Etiquetas para la Educación están en 
cientos de productos participantes que usted probablemente 
usa todos los días. Lo único que necesita hacer es cortarlo s y 
ponerlo en una bolsita o sobre y mandarlos a la escuela con su 
hijo/a. (Nos ayuda si lo puede recortar donde las líneas y no 
romperlas porque tenemos que mandarlas limpias y 
organizadas.)  
 
¡Continuaremos colectando los Box Tops y etiquetas hasta el 
final del año escolar, entonces puede comenzar a guardarlos y 
mandarlos hoy! 

 
Puede ver nuestro progreso en el sitio de web 
www.boxtops4education.com y www.labelsforeducation.com  
Gracias por escoger apoyar nuestra escuela por medio de 
colectar los Box Tops y etiquetas de Campbell.  



 

 
Batalla de los Libros de Oregon 

 
El equipo de la Batalla de los Libros de Howard de "The Human 
Bookworms" Nathan Cox, Melia Yoshioka-Niau, Gabe Gardner, 
Ryan Wright, Angel Contreras fueron a la competencia regional 
de OBOB el sábado 12 de marzo. Hicieron muy bien 
representando la primaria de Howard y ganaron las dos rondas 
preliminares, pero tristemente no pudieron avanzar a los últimos 
16 grupos. Estuvieron 58 equipos en la competencia. Estoy muy 
orgullosa de ellos y todo su arduo trabajo.   
 
¡Aquí esta una lista parcial de los libros de OBOB del 2017, si les 
gustaría empezar temprano! 
 
3-5 Division 
 
Because of Mr. Terupt by Rob Buyea 
Escaping the Giant Waveby Peg Kehret 
Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J.K. Rowling 
Hook’s Revenge by Heidi Schulz 
Knucklehead by Jon Scieszka 
Joshua Dread by Lee Bacon 
Rescue on the Oregon Trailby Kate Messner 
A Snicker of Magic by Natalie Lloyd 
Miss Spitfire by Sarah Miller 
Small Steps: The Year I Got Polio by Peg Kehret 
Upside Down Magic by Sarah Mlynowski (inexpensive hardcover) 
Woof by Spencer Quinn (paperback available 4/2016) 
 
6-8 Division 
 
Dark Life by Kat Falls 
Death by Toilet Paper by Donna Gephart 
Drums, Girls, and Dangerous Pie by Jordan Sonnenblick 
The Honest Truth by Dan Gemeinhart 
The Menagerie by Tui T. and Kari Sutherland 
A Night Divided by Jennifer A. Nielsen (available in paperback 
from Scholastic) 
The Unwanteds by Lisa McMann 
Zombie Baseball Beatdownby Paolo Bacigalupi 
Courage for Beginners by Karen Harrington 
The Journal of Curious Lettersby James Dashner 
Masterminds by Gordon Korman 
Unfriended by Rachel Vail 
  
Julie Hopkins 
Asistente de la Biblioteca  
 
 

Medicina de Asma en la Escuela  
 

El personal de la oficina está disponible para ayudar administrar 
la medicina para asma. Necesitamos un inhalador con la 
etiqueta de farmacia y un formulario de permiso de los padres 
(disponible en la oficina). Algunos doctores también prescriben 
una cámara antiestética para usar con el inhalador. Los niños 
mayores que son independientes y responsables pueden tener 
su inhalador con ellos, pero todavía necesitan firmar el 
formulario de permiso para que el personal esté al tanto de los 
estudiantes que puedan necesitar ayuda.  
 
Como la temporada de polen ha llegado, ahorita seria el 
momento ideal para determinar si su hijo/a tiene asma y si 
necesita un inhalador disponible en la escuela. Robin, nuestra 
enfermera de la escuela está disponible para una consulta, 
puede contactarla al 541-221-9850 si necesita su ayuda. 
 

 
Noticias de PTO 

 

Noche de Película de Familia – 8/4/16 

¡The Peanuts Movie gano la votación en Facebook! ¡Gracias a 
todos los que votaron! Estaremos empezando la película a las 
6pm y vendiendo pizza, bebidas, y bocadillos otra vez. Cada 
niño/a recibirá una bolsa GRATIS de palomitas durante la 
película.  

Caminata de Tecnología – 20/4/16 

La Caminata de Tecnología anual será el 20 de abril. Estaremos 
ofreciendo incentives GENIALES este ano. Si un estudiante trae 
$150 en donaciones, recibirán como premio un viaje en una 
limosina a una fiesta de helado. Si las familias tienen varios hijos, 
entonces solo uno de ellos necesita alcanzar $150 y su 
hermano/a puede calificar al alcanzar $100. También, cada 
clase estará escogiendo un ganador por haber participado en 
el evento.  Cualquier estudiante que traiga $10 o más en 
donaciones, o que no ha calificado para un viaje en la limosina, 
será introducido para la oportunidad de ganar un viaje en la 
limosina y la fiesta de helado. ¡Siempre apreciamos la ayuda de 
los padres durante el día de la Caminata, favor de 
contactarnos si está disponible para ayudar como voluntario! 

Guerra de Centavos – 18-22/4/16 

La Guerra de Centavos empieza el 18 de abril y se llevara a 
cabo toda la semana. Cada salón tendrá un recipiente para 
poner los fondos de los estudiantes. Peniques cuentan como 
puntos positives, cualquier otra moneda (de 5, 10,25 centavos, o 
de papel) son puntos negativos. Los estudiantes pondrán sus 
peniques en sus recipientes para obtener puntos positivos y otras 
monedas en los recipientes de las otras clases  para rebajar sus 
puntos. Puede ser muy intenso. ¡NUEVO este año, estudiantes 
que participan todos los días (incluso solo un penique) recibirá 
una tarjeta para una bolsa de palomitas gratis! Se darán dos 
premios, uno para la mayor cantidad de puntos, y el otro para 
la mayor cantidad de peniques. El año pasado la clase de la 
Sra. Kreider gano los dos premios. El rumor es que su clase ya ha 
estado coleccionando para este año.   

La junta de PTO será el día 19 de abril en la Biblioteca-Cuidado 
de niños disponible gratis en el gimnasio.  

 
 

Próximos Eventos 
 

x 4/6 – Miércoles Alocado -  Día de Pelo o Gorro Loco 
x 4/7 – Orientación de Kínder, 10:00 a.m. 
x 4/8 – Noche de Película de Familia 
x 4/16 – North Región Kindergarten Kick Off 
x 4/18 – 4/22 – Evento de “Guerra de Centavos” 
x 4/19 – Junto de PTO, 6:00 p.m. 
x 4/20 – Caminata de Tecnología 
x 4/27 –Junta de la Consejería del Sitio, 2:30 p.m. 
x 5/2 – 5/6 Semana de Aprecio de Maestros 
x 5/6 – Día de Desarrollo Professional, No Habrá Escuela 
x 5/4 – Miércoles Alocado – Día de Ropa Mixta 
x 5/12 – 5/16 Feria de Libros de BOGO 
x 5/17- Junta de PTO, 6:00 p.m. 
x 5/27 – Día de Planificación, No Habrá Escuela 
x 5/30 –Día de los Veteranos Caídos– No Habrá Escuela  
x 6/6 – Junta de la Consejería del Sitio, 2:30 p.m.  
x 6/10 – Día de Calificación – No Habrá Escuela 
x 6/10 – Carnaval de la Escuela, 5:30 p.m. 
x 6/16 – Ultimo Día de Escuela 

 


