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Recordatorios del Estacionamiento de Pausa y la Hora de Llegar 
 
Las familias han hecho mejor en seguir las reglas del 
estacionamiento de pausa y al dejar a los estudiantes, pero aun 
tenemos que darles recordatorios diarios a los que están 
manejando. Favor de recordar las siguientes reglas del 
estacionamiento: 
 
Estacionamiento de Pausa al Llegar en las Mañanas: 

x El chofer debe QUEDARSE EN EL AUTO EN TODO 
MOMENTO. 

x Los estudiantes deben salir del lado de la banqueta. 
x Los que están manejando deben irse en cuanto sale el 

estudiante. 

Si el estudiante se sale del lado del chofer detiene el trafico y 
también peligra a los estudiantes. Si las familias desean entrar al 
edificio, necesitan estacionarse en las áreas marcados en el 
estacionamiento de Howard o del Head Start, en el Parque de 
Emerald, o estacionarse en la calle.  
 
Estacionamiento de Pausa al Recoger en las Tardes: 

x El chofer debe QUEDARSE EN EL AUTO EN TODO 
MOMENTO. 

x El chofer debe MOVERSE ADELANTE al próximo espacio 
vacío.  

x El chofer debe unirse al final de la fila, no meterse a las 
áreasvacías en la línea. 

x Estudiantes deben meterse al carro del lado de la 
banqueta/pasajero.  

x NO se puede recoger en la entrada de coches.  

Dejar carros desatendidos en la área de estacionamiento de 
pausa o el recoger a los estudiantes en la entrada de coches 
causa trafico cuando el chofer egoístamentedetiene al entero 
sistema para su propia conveniencia. De nuevo, si los choferes 
necesitan salir del auto, usen el estacionamiento de Howard, del 
Head Start, del Parque de Emerald, o la calle.  
 

Encuesta de Rutas Seguras a la Escuela de Familia 
Como parte de nuestro programa de Rutas Seguras a la Escuela 
necesitamos evaluar transportaciónactiva en las escuelas en 
todo el distrito. Pedimos que toman unos minutos para llenar la 
encuesta del enlace abajo para ayudarnos a mejorar la 
seguridad para los estudiantes que caminan, van en bicicleta, o 
carro en nuestra comunidad. Este enlace es especifico a su 
escuela. Si tiene mas de un hijo en esta escuela favor de llenar 
uno solamente para su hijo/a mayor. Si tiene estudiantes que 
van a mas de una escuela favor de llenar una encuesta e cada 
escuela que les provee enlace. Gracias por su tiempo! 

http://www.saferoutesdata.org/surveyformparent.cfm?key=4149184 
 

AmazonSmile: Usted compra. Amazon da. 
Al acercarse las festividades no olvide que cuando ordena 
regalos en líneamediante su cuenta de Amazon Smile, Howard 
recibirá una porción de su compra sin ningún cobro a usted. 
Para apoyar a Howard, vaya a http://smile.amazon.com, busca 
“Howard Elementary School Parent Teacher Organization,” y 
asíconectarse a la cuenta de su escuela. Esa es una manera 
fácil de compartir le gozo festivo! 
 

Noticias de la Biblioteca 
 

La Biblioteca de Howard ahora tiene una lista de deseos en 
Amazon. Pueden darle un vistazo, están alistados pedidos de 
libros de los estudiantes y maestras para ponerlos en nuestra 
biblioteca. Quizás tenga un libro favorito que le gustaría donar. 
Nuestros niños esta muy emocionados por los libros! Hay que 
mantenerlos motivados con cosas nuevas para leer. Gracias por 
todo su apoyo!  
 
Lista de deseos :  https://amzn.com/w/4BTAUUEOZ39G 
 
¡No olviden devolver sus libros de la biblioteca! 
 

OBOB (Batalla de los Libros de Oregon) 
  OBOB estará aumentando en los próximos meses de 
diciembre/enero. Estaremos formando equipos y practicando 
nuestras preguntas de estudio para prepararnos para nuestros 
próximos juegos. Favor de animar a sus estudiantes de OBOB a… 
¡Leer! ¡Leer! ¡Leer! Los juegos de practica empezaran al final de 
enero y los juegos se llevaran acabo al principio de Febrero! Se 
anunciaran las fechas mas adelante. 

Opcion Escolar para el Año Escolar de2017-18  

¡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.Como la Opción Escolar viene pronto 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 la ultima semana de enero y 
febrero. Si vive dentro del distrito, se aceptara el pedido dentro 
del 4 de enero hasta el 26 de febrero y la loteria se llevara 
acabo la primera semana de marzo. Para los que viven fuera 
del distrito que desean unirse a nuestro distrito, podran 
registrarse entre el 1ro de marzo hasta el 1ro de abril, se notificara 
a los padres si se les ha aceptado para el 1ro de mayo. 

Si tiene alguna pregunta, favor de contactar a Lori al 541-790-
4900 o visitarel sitio de 4J alwww.4j.lane.edu> parents > school 
choice. 

¡Beisbol – Estilo North Eugene! 
  
¡Nunca es demasiado temprano para pensar en beisbol!  
Su organización de North Eugene Babe Ruth (NEBR) desea 
ayudar a todos los jóvenes jugadores de beisbol para 
aprovecharse de cada etapa de jugar entre los años de 5 a 15.  
 
Le gustaría saber mas en cuanto a North Eugene Babe Ruth o 
en cuanto los campos de invierno, evaluaciones de jugadores, 
preguntas de padres contestadas, como convertirse en un 
entrenador incluido documentos y videos en cuanto a como 
entrenar y mucho mas que podemos compartir con ustedes. 
 
Visite: www.leaguelineup.com/nebr o busque “North Eugene 
Babe Ruth”. 
  
¡Somos Familia, Somos el Norte! 



Póliza del Envolvimiento de Padres 

El personal de Howard reconoce el papel importante que tienen los 
padres en la educación de sus hijos. Todo los días, nos esforzamos por 
reconocer las contribuciones de los padres y reforzar relaciones con 
padres y familias.  

Hemos desarrollado la Póliza de Envolvimiento de Padres como parte del 
Plan de Acción de la entera escuela del Titulo 1.  

1. Howard tendrá unareuniónanual en el otoño para informar a  padres 
del programa de Titulo 1 durante la Noche de Currículo.  

2. Padres se envolverán en planear, revisar, y mejorar el programa en 
toda la escuela y la póliza de envolvimiento al participar en el concilio 
del sitio. Se informara a los padres del programa y la póliza por medio 
delboletín del salón, el boletín escolar, por teléfono, el sitio, o juntas de 
PTO.  

3. Se informara a los padres en cuanto al perfil del desempeño de la 
escuela y resultados de evaluaciones, el currículo, los formatos de 
evaluaciones y niveles de habilidad que se espera en el boletín escolar y 
del salón, Noche de Currículo, Perfiles de Exámenes Estatales, Reportes 
de Calificación, y la Noche de Literatura de Familia. 

4. Durante la Noche de Currículo y la noche de conferencias se les ayuda 
a los padres a entender las evaluaciones y como monitorear y trabajar 
con su hijo/a para mejorar sus logros.  

5. Nuestro acuerdo de Estudiante/Familia/Escuela se presenta y se firma 
por los maestros, estudiantes, y familias al principio del año o en las 
conferencias. Este contrato se revisa y actualiza anualmente mediante el 
concilio del sitio.  

6. Maestras, familias, y estudiantes estarán envueltos en actividades de 
transición a Howard, incluyendo reuniones de transición de Head Start, 
transición de actividades saliendo de Howard, incluyendo visitas a la 
escuela de Kelly.  

Estas cosas se platicaron y aprobaron por el sitio conciliar de Howard en 
octubre del 2016 y lo estarán revisando anualmente  

Noticias de PTO 

x Próximas Fechas de PTO 
 

x Miércoles de Palomitas,  25 centavos por cada bolsa 
cada miércoles 

x 10 de diciembre–10 de enero–Campaña de Donar 
Libros para las Festividades 

x 10 de diciembre– Evento deLularoe 
x 17 de enero, 2017 -  Junta de PTO 
x 20 de enero, 2017 –Noche de Película de Familia 

 
¡La Noche de Bingo y Spaghetti fue exitoso pudimos recaudar $1,060.00 
para la escuela! 
 
El Bazar festivo fue increíble con muchos vendedores y mucha diversión. 
¡Pudimos llenar el local y recaudar 1,250.00 para la escuela! 
 
El PTO estará organizando un Evento de Lularoe el sábado 10 de 
diciembre del 2016 en la cafetería.Lularoe tiene ropa para mujeres y 
niñas que venden medias, blusas, vestidos y otras cosas con una 
variedad de diseños.  
 
El miércoles de palomitas va a empezar después de las vacaciones de 
invierno el miércoles, 11 de enero! Es 25 centavos la bolsa y si desea 
proveerle palomitas para el resto del año será $5.00.  ¡Su estudiante 
recibirá una bolsa cada miércoles y no tendrá que buscar por 25 
centavos al salir de casa! 
 

Los Miembros del Consejo de PTO son: Presidente: Brande Trumbull, Vice 
Presidente: Elizabeth Bond, Secretaria: Allison Kreider, Tesorera: Jessica 
Bott, Parlamentaria: Christy Garland, Coordinadora de Voluntarios: 
ShelbiPoore, Coordinadora de Eventos de Recaudación: Katryna Coelho 
 
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 trabajan directamente con nosotros. ¡Gracias!  
 

Clima de Invierno y Cierre de Escuelas 

¡Ya viene en camino el clima de invierno! En caso que haya un 
cambio en el horario de la escuela o en las rutas de autobuses por causa 
del clima, el Distrito Escolar de Eugene 4J lo anunciara. Si la escuela está 
en sesión y en su horario regular, el distrito NO hará un anuncio. 

 
 La decisión de cerrar la escuela por razones del clima 
típicamente se hace en la mañana y se anuncia de diferentes maneras 
para las 6:30 a.m.  Esto se hace para asegurarnos de las condiciones 
actuales del clima. Las decisión se toma para todo el distrito y será la 
misma decisión para todas las escuelas. 
 
Padres y estudiantes tienen (waystolearn) maneras de informarse en 
cuanto las cierres de escuela a causa del clima a través de: la página de 
internet de 4J, por Twitter/alertas en mensaje de texto, KRVM-FM, 
estaciones de televisión y radio locales.  
 
Como se puede informar si ha habido un cambio en el  
horario de la escuela o en las rutas de los autobuses: 

x Se pondrá una nota en la página de internet de 
4Jwww.4j.lane.edu. 

x La estación de radio del Distrito, KRVM-FM 91.9 anunciara la 
información sobre las cierres de escuela.  

x Otras estaciones locales de radio y televisión anunciaran las 
cierres de escuela, pero el distrito no puede garantizar la 
exactitud de esos anuncios.  

x Alertas por mensaje de textos (Text-messagealerts) se enviaran 
a quienes tiene una cuenta de Twitter (Si están interesados en 
recibir alertas, favor de apuntarse a través del sitio del distrito.) 
 

Preocupaciones de Seguridad:En cualquier díacuando el clima sea de 
preocupación, queremos alentar a las familias que consideren las 
condicionesde las calles en su áreay que tomen su propia decisión 
basándose en la seguridad; se respetara la decisión de los padres sobre 
la asistencia a la escuela.  

Proximo Eventos 

 
12/14 – Miércoles Alocado – Día de Vacación Tropical 
12/10 - PTO Evento de Lula Roe, 9:00 – 4:00 
12/19 – Día de Vacación de Invierno 
1/3 – Día de Desarrollo Profesional- No Escuela 
1/4 – Regresan a Clase 
1/11 – Miercoles Alocado – Día de Piyama 
1/16 – Día de MLK – No Escuela 
1/17 – Junta de PTO, Biblioteca 6:00 p.m. 
1/29 – Junta del Concilio Escolar, 2:30 p.m. 
2/3 – Día de Calificacion – No Escuela 
2/8 – Miercoles Alocado – Día de Carácter Favorito 
2/20 – Día de Presidentes – No Habrá Escuela 
2/21 – Junta de PTO, Biblioteca 6:00 p.m. 
2/27 – 3/2 – Feria de Libros 
3/3 – Día de Desarrollo Profesional/ Planificaion – No Escuela 
 


