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Estacionamiento de Pausa 
 

Gracias a todas las familias que han estado ayudando a 
mantener la hora de salida una segura para nuestros 
estudiantes. Apreciamos a las familias que recuerdan que 
tienen que mantenerse en sus carros mientras están en la área 
de estacionamiento de pausa y continúan moviéndose hacia 
adelante cuanto se libra el espacio de enfrente, eso ayuda a 
que se mueva el trafico.  
 
Y como sabemos que hay espacios limitados en el 
estacionamiento, fuera de al hora de entrada (7:15am-8:10am) 
y la hora de salida (1:50pm-2:15pm), las familias o voluntarios 
pueden estacionarse en la área de estacionamiento de pausa. 
Habrán letreros en la área de estacionamiento de pausa que 
incluirán esta información.  
 

Recaudación de Fondos del Estacionamiento de EWEB 
 

La escuela de Howard tiene la fortuna de haber sido escogidos 
para vender espacios de estacionamiento de EWEB durante el 
juego de futbol americano de UO. EWEB les da la oportunidad 
de vender espacios de estacionamiento para la escuela 
durante el día de juego por $10 cada carro y recibimos el 100% 
de las ganancias! Otras escuelas han conseguido $3,000 por 
este evento de recaudación de fondos! 
 
Necesitaremos que 10-20 voluntarios se reúnan en EWEB 4 horas 
antes de que empieza el partido de Oregon vs. Arizona State el 
29 de octubre. Aun no se ha anunciado la hora del juego, pero 
dejaremos saber a los voluntarios la hora en cuanto se anuncia.  
 
En este evento, necesitaremos a 10 voluntarios para colectar el 
dinero, y dirigir a los carros, por ello si podemos conseguir 20 
voluntarios podemos hacer dos jornadas de 2 horas en vez d 
una jornada de 4 horas, y en cuanto se llene el estacionamiento 
ya pueden irse los voluntarios! 
•Que: Recaudación de Fondos para Howard en EWEB 
•Cuando: Sábado, 29 de octubre, se anunciara la hora 
• Donde: EWEB (500 E 4th Ave, Eugene, OR) 
•Como: Mande un correo electrónico a chinn@4j.lane.edu o 
llame a la oficina si puede ayudar como voluntario! 
 

Red de Lideres de los Padres del 4J 
 

Se invita a los lideres de los padres a que estén al tanto de la 
fecha para nuestra reunión de distrito de las 6:30 a las 8:00el 
10/26/16, 1/19/17, 3/21/17, 5/23/17en el auditorio en 200 North 
Monroe Street. Las reuniones se programan por HeatherSielicki 
(voluntaria) con facilitación de JoshReckord (educador 
retirado) para compartir recursos, ideas, y practicas que ayudan 
en apoyar el envolvimiento de padres y familias en la 
educación de sus hijos. Cada reunión tendrá un tema de 
entrenamiento de 40 minutos y una presentación de 
información de equipo de liderazgo del distrito.  Se proveerán 
herramientas. Para RSVP y para mas información puede 
visitarhttps://4jparentleadersnetwork.wordpress.com. 
 

Mandando Mensajes y Manejando 
 

Favor de recordar “No mandar mensajes  y manejar.” Las áreas 
de escuelas se vuelven bien congestionadas con personas y 
vehículos. Si es absolutamente necesario que mande un 
mensaje de texto, favor de asegurarse de que se estacione en 
una área que no bloquea a otros que estén dejando o 
recogiendo a estudiantes. La seguridad de los estudiantes 
depende de TODOS!  

Información de Adopción de Matemática 
 

Cuando: 3 y 1 de nov, Puede pasar entre las 4pm-6pm 
Donde: Auditorio del Centro de Ed 
Porque: El equipo de Adopción de Matemática le gustaría 
informarles a la comunidad en cuanto a nuestro proceso, 
mostrar el currículo que se esta evaluando y recibir cualquier  
comentario de la comunidad.  
Que: Los miembros de la comunidad verán muestras del 
proceso de nuestras rubricas de evaluación, y el currículo que 
hemos evaluado, video en cuanto el currículo que se esta 
usando en clase, muestras de actividades y productos de 
estudiantes. Les pediremos a los miembros de comunidad si 
pueden tomar una encuesta breve que proveerá comentarios 
en cuanto al currículo y el proceso de adopción.  
Próximamente: El equipo de Adopción de Matemática utilizara 
los comentarios de la comunidad para hacer su 
recomendación el 6 de diciembre, 2016. También se presentara 
los comentarios de la comunidad al Equipo de Liderazgo de 
Instrucción del Distrito Escolar, Comité Asesor de Instrucción, el 
Superintendente, y la Junta Escolar antes de finalizar su decisión.   

Jaula Cubierta para Bicicletas Disponible 
 
Para los estudiantes que les gustaría usar la área cubierta para 
bicicletas a lado del área de receso, se podrá empezar a utilizar 
el lunes, 3 de octubre. Se abrirá a las 7:30 de la mañana y se 
cerrara a las 7:50. Luego se abrirá a las 2:05 (1:05 los miércoles). 
Favor de tomar nota de que no habrá personal para supervisar 
esta área después de la escuela, por ello deben cerrar con llave 
las bicicletas y no habrá personal disponible para abrir le área 
para bicicletas si el estudiante se tiene que ir temprano.  

Asistencia de los Estudiantes 
 
Supervisiónmañanas en Cafetería y área de Receso-7:25-7:55 
Clase empieza - 7:55 
Salida Regular - 2:05, Salida el miércoles - 1:05 
 
Recomendamos que llegan por lo menos 10 minutos antes de 
las 7:55. El estacionamiento se llena para las 7:55. Los 
estudiantes que llegan después de las 7:55 se consideran tardes 
y tendrán que reportarse en la oficina antes de ir a la clase.  
 
Reportando una Ausencia: 
Para dejar un mensaje- 541-790-4940 
Para excusar una ausencia deben contactar a la escuela 
dentro de 48 horas. Se pueden pre-aprobar ausencias para 
viajes de familia, etc. Y el estudiante ha hecho un buen trabajo 
en estar presente regularmente.  
Horas de Oficina Regulares: - 7:30 - 3:00, Miércoles - 7:30 - 2:00 
Información de Contacto:  

Numero de Oficina Principal: 547-790-4900, Fax: 541-790-4905 
Ya Vienen las Fotos Escolares! 

Las fotos escolares serán el 19 de octubre. ¡Sonríen! 



Noticias del PTO 
Fechas Próximas de PTO:  

x Miércoles de Palomitas 25 centavos/bolsa  
x Entregar ordenes de Masa de Galletas el 5 de octubre 
x 18 de octubre junta de PTO a las 6pm en Howard 
x Recoger Ordenes de Masa de Galletas 20 de octubre 

2-6pm 
x 4 de noviembre Noche de Familia de Bingo/Spaghetti 

x 19 de noviembre Bazar Festivo 
x  

La recaudación de fondos anual de Masa de Galletas sigue. Si 
su estudiante no ha recibido un sobre de ordenes favor de 
mandar un correo electrónico al PTO y nos aseguraremos que 
ellos reciban un sobre. Actualmentenecesitamos a voluntarios 
para ayudar a sortear y entregar las ordenes de la recaudación. 
Hay jornadas entre las 12 a 6 pm disponibles el 20 de octubre. 
Favor de mandar un correo electrónico si nos pueden ayudar. 
Se deben entregar las ordenes el 5 de octubre y 
estaremosmandando una llamada para recordarles a todas las 
familias.  
 
El Bazar Festivo anual del PTO viene pronto. Estaremos 
adicionando camiones de comida con 5 diferentes tipos de 
comidas. Las mesas de vendedores estarán en el gimnasio y la 
cafetería. Estamos haciendo publicidad en todos las áreas 
locales de eventos y planeamos poner un banner por River 
Road. Si conoce de alguien a quien le gustaría comprar una 
mesa para vender algunas cositas en este evento favor de 
decirles que nos pueden mandar un correo electrónico  y les 
daremos la información para registrarse para el evento.   
 
Hay posiciones para ser miembros de la junta y oficiales en el 
PTO. La primaria de Howard no pudiera ser la magnifica escuela 
que es si no fuera por la increíble familia y miembros de 
comunidad que tenemos. Si le gustaría estar envuelto con el 
PTO considere aplicar para una de estas posiciones. Las 
descripciones de las posiciones están disponibles en nuestras 
estatutos en nuestro sitio de PTO, y también puede mandar un 
correo electrónico para recibir una copia.  
 
Posiciones de Junta 
 

x   Vice Presidente 
x Secretario 
x Parlamentario 

 
Posiciones Generales 
 

x Coordinador de Voluntarios 
x Enlace de Personal/PTO 
x Maestro de Web 

 
Si esta interesado en servir en cualquiera de estas posiciones 
favor de revisar la información en el paquete en cuanto a lo 
que implica el trabajo y mandar un correo electrónico al 
howardelementarypto@gmail.com empezando con la posición 
que le interesa y porque le gustaría trabajar en esta área. La 
votación para los oficiales de la junta se llevara a cabo en 
nuestra próxima reunión de PTO, el 18 de octubre. Las otras 
posiciones se revisaran por la junta y luego se llenaran.  
 
Nos gustaría recordarles que pueden contactar al PTO 
mediante correo electrónico, teléfono, o mensajes por 

Facebook si tiene alguna pregunta en relación con PTO. EL 
personal de la oficina, por lo general, no tendrá las respuestas 
que necesitan para esas preguntas y será mas fácil, mas rápido 
si trabajo directamente con nosotros. Gracias!  

Recordatorio Para la Hora de Recoger 
 
Se deberían recoger a los estudiantes entre las 2:05 y 2:15 pm el 
Lunes, martes, jueves y viernes , y entre la 1:00 y la 1:15 pm los 
miércoles. Solo se proveerásupervisión durante estas 
horas.Favor de asegurarse de que su hijo/a se recoge durante 
estas horas a menos que su hijo/a se vaya en el autobús o va a 
un  programa después de la escuela en Howard. Los estudiantes 
que estén en la escuela después de las horas indicadas 
vendrána la oficina para llamar a casa, y usted u otra personal 
autorizada tendrá que recogerlos. Nuestra secretaria NO esta 
disponible para supervisor a estudiantes después de las 2:15 o la 
1:15 los miércoles. 
 
Gracias por su atención  a este horario para asegurarnos de 
que estén seguros y que estén supervisados a todo tiempo. Si 
tiene alguna pregunta puede contactar al director, Allan Chinn 
al (541)790-4900. Trabajando juntos, proveeremos una 
experiencia exitosa y segura para su hijo/a. 

 
Noche de Currículo 

 
La noche de currículo se ha programado para el jueves 6 de 
octubre. El formato se ha diseñado para que los padres puedan 
escuchar presentaciones de las maestras en cuanto el currículo, 
rutinas de clase, y expectaciones, como también familiarizarse 
con nuestro personal. Para que su atención se enfoque en las 
información que se proveerá, esta noche es para adultos 
solamente. Habrá cuidado de niños en la cafetería empezando 
a las 5:45. La primera sesión ser de las 6:00-6:30 y la segunda 
sesión de las 6:35-7:05.  

 
Mensajes para los Estudiantes 

 
Por favor asegúrese que su hijo/a entiendan lo que se espera de 
el/ella al final del día de escuela, repase las reglas antes de irse 
a la escuela. El personal no está disponible para entregar notas 
y al final del día cuanto toca la campana, es muy difícil de 
encontrar a los niños para darles un mensaje. Estaremos felices 
de entregar mensajes solamente en caso de una EMERGENCIA. 
Sí es posible, favor de asegurarse que sus hijos están enterados 
de quién los va a recoger, si se van en el autobús, o si van a 
caminar a casa. 
 

Próximos Eventos 
 

10/5 – Se termina la venta de masa de galletas 
10/6 – Noche de Currículo, 5:45 – 7:00 
10/7 –Desarrollo Profesional, No Habrá Escuela 
10/12 – Miércoles Alocado – Día de Color Favorito 
10/14 –  Concilio Escolar– NoHabrá Escuela 
10/18 – Junta de PTO, 6:00 pm 
10/19 –Fotos Escolares 
10/24 –Concilio Escolar, 2:30 
10/31 – Desfile de Halloween, 1:15 
11/04 – Noche de Bingo/Spaghetti de PTO, 6:00 pm 
11/06– DaylightSavings Time Starts 
11/9 –Miércoles Alocado– Día de Equipo/Deporte Favorito 
11/11 – Día de Veteranos – No Habrá Escuela 
11/15 – Junto de PTO, 6:00 pm 
11/19 – PTO Bazar Festivo 
11/21 – Conferencias de Padres con Maestras, 4:00 – 8:00 pm 
11/22 – Conferencias de Padres con Maestras, 8:00 am – 8:00 
pm, No Habrá Escuela 
11/23 – No Habrá Escuela, Día de Recompensa de Conferencias 
11/24 -25 –Descanso de Acción de Gracias 
11/28 – Concilio Escolar, 2:30 pm 


