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Conferencias del Otoño 
 

Las Conferencias de Padre-Maestra se han programado para el 
lunes, 21 de noviembre de las 4:00pm – 8:00 pm. y martes, 22 de 
noviembre de las 8:00am – 8:00 pm. No Habrá escuela el martes 
22 ni el miércoles 23. Ya se les envió las hojas para hacer cita 
para las conferencias y tendrán que devolverse antes del 4 de 
noviembre.  
 
El reunirse con la maestra de su hijo/a ayuda a desarrollar una 
asociación fuerte entre padre y maestro. Esta asociación es 
necesaria para alcanzar la meta que tanto usted como la 
maestro tiene: ayudar a su hijo/a a recibir la mejor educación 
posible.  
 
Cada maestra estará preparada para mostrarle ejemplos de 
tareas de su hijo/a e ideas de como pueden ayudarles a ser 
mejor en la escuela. Usted se puede preparar para cada 
conferencia también. Asegurase de hablar con su hijo/a antes 
de la conferencia. Identifique lo que esta pensando, cuales son 
sus materias favoritas, cuales no le gusta. Averigua porque. 
También, pregúntale si hay algo que quiere que usted platique 
con su maestra. Asegúrese de que no se preocupe su hijo/a en 
cuanto la conferencia. Ayúdeles a entender que la razón por la 
cual se están reuniendo es para ayudarle. 
 
Antes de ir a la escuela, escribe unas notas en cuanto: la 
personalidad, hábitos, problemas, informaciónen cuanto la vida 
en casa de su hijo/a, sus intereses, cosas de importancia que le 
gustaría informar a la maestro de su hijo/a.  
 

x Preguntas en cuanto el progreso de su hijo/a 
x Como puede trabajar junto con la escuela para 

ayudar a su hijo/a 
 
Algunas preguntas buenas que puede hacer son: 
 

x ¿Esta mi hijo/a en diferentes grupos para diferentes 
materias? ¿Porque? 

x ¿Como se lleva mi hijo/a con otros estudiantes? 
x ¿Se esta esforzando mi estudiante al nivel de su 

habilidad? 
x ¿Participa en discusiones y actividades de clase? 
x ¿Cuales son las fortalezas de el/ella? 

 
 

Plan de Estudios de Matemática- Noche Informativa 
 

 
El martes, 1 de noviembre y jueves 3 de noviembre de las 4-6pm 
en el Centro de Educación del Auditorio (200 N. Monroe St.) 
habrá un taller informativo para familias, personal, y estudiantes 
para una muestra del currículo de matemática que están 
evaluando las primarias del distrito escolar. El currículo que se 
esta piloteando y se estará mostrando es EngageNY 
yLearnZillion. 

 
 
 

 
Fred Meyer Recompensas para Comunidad 

 
¡Asegurase de vincular su tarjeta de recompensas en las 
Recompensas de Fred Meyer!  
 
Fred Meyer esta donando $2.7 millones cada año a 
organizaciones no lucrativas en Alaska, Idaho, Oregon, y 
Washington, según donde les digan los clientes. Puede seguir las 
siguientes instrucciones para vincular la tarjeta: 

x Registrase o entre al Programa de Recompensas al 
vincular su tarjeta con la Primaria de Howard al  
www.fredmeyer.com/communityrewards 

x ¡Cada ve que compra o utiliza su Tarjeta de 
Recompensas, esta ayudando a Howard a ganar una 
donación!  

x Todavía recibe puntos de recompensa, puntos para 
gasolina, y rebajas, como siempre. 

x Si tiene una Tarjeta de Recompensas, están disponibles 
en el departamento de servicio en cualquier tienda de 
Fred Meyer.  

x Para mas información favor de 
visitarwww.fredmeyer.com/communityrewards. 

 
Semana de Seguridad 

 
Al igual que el año pasado, estaremos conduciendo una 
Semana de Seguridad donde ensayaremos varias prácticas de 
seguridad. Esta es una buena manera de informar al personal, 
los estudiantes, y familias sobre los procedimientos que tenemos 
para mantener a los estudiantes seguros en caso de alguna 
emergencia. Abajo encontrara algunos de los procedimientos 
que hemos ensayado. Por favor tome unos minutos para discutir 
con sus hijos estos ensayos. El interés de ustedes les permitirá 
compartir con ustedes cualquier preocupación que tengan. 
Lunes, 31 de octubre- Evacuación Dirigida: La evacuación 
dirigida se utiliza para sacar del edificio a los estudiantes y al 
personal a través de una ruta diseñada para proteger su 
seguridad. Este procedimiento se utiliza para los ensayos de 
terremoto y los ensayos mensuales de incendio. Martes, 2 de 
noviembre- Alojar el Salón: el alojar el salón se hace por medio 
de las maestras y se utiliza para sacar a los estudiantes de una 
amenaza que esté presente en el salón. Las maestras dirigen a 
los estudiantes a que salgan del salón y que se vayan a su área 
designada. Típicamente es al salón de alado. Este 
procedimiento se utiliza en casos de que un estudiante tenga 
un incidente en el salón donde está amenazando emocional o 
físicamente por ejemplo; alguien se enferma o esta 
inconsciente; o un desconocido entra al salón; un conflicto serio 
comienza entro dos estudiantes.  Miércoles, 3 de noviembre- 
Cerrar el Salón con Llave: El cerrar el salón con llave protege a 
los estudiantes y al personal de alguna amenaza que este 
adentro del edificio y es mas seguro quedarse en un cuarto 
seguro que el salir del edificio. Se notifica a las maestras de que 
cierren con llave su puerta y que cierren todas las ventanas y 
persianas del salón. Todos los niños permanecen en el salón 
hasta que les avisen.  Jueves, 3de noviembre-Ensayo de 
Terremoto/incendio: el ensayo de terremoto está diseñado para 
mantener a los estudiantes seguros en el edificio hasta que el 
terremoto haya parado. En este caso sonara una alarma y 
comenzaremos con una evacuación dirigida. Este 
procedimiento se utiliza para sacar del edificio de una manera 
segura a los estudiantes y al personal.  



 

 
Canastas del Día de Acción de Gracias  

Si su familia necesita ayuda con la cena de Acción de Gracias 
puede contactar a la Iglesia de dios, El Pastor Ken Knoll al 541-
554-2310 o por correo electrónico a kencog7@comcast.net o a 
Mary Jean Knoll al 541-729-7784 o por correo electrónico al 
knoll5853@comcast.net. Las familias tendrán que contactar a la 
iglesia antes del 8 de noviembre. Se estará entregando el 22 de 
noviembre en la tarde. Favor de incluir la mejor hora que usted 
puede recibir su canasta de cena cuando llame a la iglesia. 
Hay alguien que habla español disponible. 

 
Recordatoriosdel PTO 

Fechas Próximas del PTO 
x Miércoles de palomitas 25 centavos la bolsa los miércoles 
x 4 de noviembre Noche de Familia de Bingo/Spaghetti 
x 15 de noviembre  Junta de PTO 
x 19 de noviembre Bazar Festivo 

 
La Recaudación de Masa de Galletas fue muy bien. Pudimos 
ahorrar $9,800 para el PTO. Gracias a todos los que participaron.  
 
La noche de Way Back Burger fue muy divertida par alas 
familias que pudieron estar presentes. Favor de revisar nuestra 
pagina de Facebook para ver las fotos de todos divirtiéndose. 
Pudimos hacer $210 y apreciamos el apoyo de todos los que 
vinieron.  
 
La noche de Familia de Bingo/Spaghetti ya casi llega. Estaremos 
cobrando 5.50 por plato, o $20.00 para familias de 4. Miembros 
adicionales de familia será $3.50. Estaremos sirviendo spaghetti y 
ensalada, con pan que nos donara Olive Garden.La noche 
comenzara a las 6pm y terminara a las 8pm. Empezaremos el 
Bingo a las 7pm y estaremos vendiendo las tarjetas de Bingo por 
25 centavos. El ganador de los juegos de Bingo recibirá bolsas 
con dulce y juguetes. También tendremos un sorteo para los 
adultos. Habrán puestos toda la noche con bebidas, palomitas, 
y postres.  
 
El Bazar Festivo Anual del PTO también se acerca. Estaremos 
añadiendo camiones de comida al evento. Las mesas de 
vendedores estarán en el gimnasio y en la cafetería. Estamos 
hacienda publicidad en todas las áreas locales de eventos y 
poniendo una bandera por River Road. Si conoce de alguien 
que legustaría comprar una mesa para vender en este evento 
favor de decirles que pueden mandar un correo electrónico y 
les daremos la información que necesiten.   
 
Los Miembros de la Junta del PTO son 

 
Presidente: Brande Trumbull 
Vice Presidente: Elizabeth Bond 
Secretaria: Allison Kreider 
Tesorería: Jessica Bott 
Coordinadora de Recaudación: KatrynaCoelho 
 

Aun tenemos posiciones disponibles; Parlamentario, 
Coordinador de Voluntarios, Maestro de Web, y Enlace de 
Personal/PTO. Si desea mas información, favor de mandar un 
correo electrónico al PTO y con gusto platicaremos en cuanto a 
estas posiciones.  
 
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!  
 
 

River Road/El Camino del Río 
Programa de Distribución de Frutas/Verduras 

Donde:River Road/El Camino del Río, Cafetería 
120 West HilliardLane 
Hora: 3:00-5:30 PM 
El Centro de Recursos para Familias esta trabajando con 
FoodforLane County para traer una maravillosa oportunidad a 
las familias. El Programa de Distribución de Frutas/Verduras 
ofrece a las familias la oportunidad de recibir frutas y verduras 
gratis una vez al mes. La selección de verduras varia con cada 
distribución.  
Se distribuirá al que llega primero. Favor de traer su propia bolsa 
o caja.  
La fecha de distribuciónserán el 18 de noviembre, 16 de 
diciembre, 20 de enero, 17de febrero, 17 de marzo, 21 de abril, 
19 de mayo, y el 2 de junio.  
 

Una nota de nuestro Consejero 
 
Al entrar a noviembre, no puedo dejar de pensar en mi 
celebración favorita: Acción de Gracias. Es el tiempo del año 
donde acostumbroreflexionar en cuanto agradezco a mi 
familia. Muy seguido nos encontramos enredados en las 
distracciones de nuestro diario vivir y perdemos de vista las 
cosas mas importantes.Los animo a cada uno de ustedes a 
tomar un momento para dejarles saber a los que ama cuan 
importantes son para usted, y que los ama, y que los aprecia. 
Mírelos a los ojos y diles. Les animo a hacer mas tiempo para su 
familia y a no dar por sentado cualquier momento con ellos. 
Porque al final del día, la familia realmente es todo lo que 
tenemos. La definición de familia puede ser diferente para 
cada uno de nosotros pero sin importar a quien considere como 
familia, los animo a esforzarse mas de lo acostumbrado por 
pasar tiempo con ellos. El tiempo que tenemos juntos es corto, 
así que arreglen cualquier desacuerdo en ese momento. Ríanse 
juntos. Lloran juntos. Pero siempre juntos. Al ver como se 
transforman los colores de las hojas este otoño, no puedo dejar 
de pensar en mi familia que vive 3000 millas lejos. Esta Acciónde 
Gracias es mi primera en 35 años que tendré que pasar sin mi 
familia. Cuando uno esta tan lejos,  en realidad pone las cosas 
en perspectiva. La distancia de la familia tiene una manera 
chistosa de revelar cuanto uno puede darlos por vencido. 
Extrañare las discusiones durante la cena de Acción de gracias, 
el sweater chistoso que usualmente se pone mi mama. 
Extrañare la mesa de los niños que siento que supere 
demasiado rápido. Extrañare a mi familia todo lo bueno y malo 
que viene con ellos. Este noviembre, haga como prioridad pasar 
mas tiempo como familia y siempre recuerde de nunca darlos 
por vencidos. Es realmente todo lo que tenemos.-Sr. Matt 

Próximos Eventos 
 

11/01 – Noche Informativa- Currículo de Matemática, Ed. Center 
11/03 - Noche Informativa- Currículo de Matemática, Center 
11/04 -  Noche de Familia de PTO, 6:00 
11/06 – Cambio de Horario 
11/08 – Día de Elecciones 
11/09 – Miércoles Alocado – Equipo/Deporte Favorito 
11/10–Premios de PRIDE 
11/11 – Día de Veteranos – No Habrá Escuela 
11/15 – PTO – 6:00 pm en la Biblioteca 
11/19 – Bazar Festivo de PTO, 9:00 – 4:00 
11/21 – Conferencias de Padres/Maestros 4:00 – 8:00 
11/22 – Conferencias de Padres/Maestros 8:00 – 8:00 No Escuela 
11/23- Día de Compensación de Maestras– No Escuela 
11/24 – Día de Acción de Gracias 
11/25– No Escuela– Día Festivo 
11/28 – Junta del Concilio Escolar 
11/30–Retomar Fotos Escolares 
12/14–Miércoles Alocado-Día de Vacación Tropical 
12/19 – Primer día de Vacaciones de Invierno 
1/03 – NO ESCUELA – Día de Desarrollo Profesional 
1/04 – Estudiantes Regresan a la Escuela 


