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13a Noche Anual de Literatura 

 
Jueves, 2 de marzo, 2017 de 6:00-8:00 
¡Se proveerá cena!  
Acompáñenos (en sus piyamas) para una noche con el 
enfoque de la literatura para celebrar el cumpleaños de 
Dr. Suess y nuestra actividad de lectura de la escuela 
Ranger in Time: Rescueonthe Oregon Trail. Habrá 
actividades de Literatura y proyectos que han estado 
trabajando los estudiantes. Cada estudiante de Howard 
que viene y visita el salón recibirá un libro GRATIS! 

 
Noticias OBOB! 

 
¡Nuestra ultima batalla fue una memorable! Los últimos 
dos equipos fueron “Cash and theBees” y 
“TheBookworms” que batallaron y tuvieron que hacer 
rondas de tiebreaker. “Cash and theBees” estará 
representando a Howard en los juegos regionales el 18 
de marzo en North Eugene. Todos nuestros equipos 
hicieron muy bien este año. Se prepararon muy bien y 
recibieron muchos complementos de parte de nuestros 
voluntarios en cuanto a su comportamiento, 
conocimiento de los libros y reglas del juego. ¡Queremos 
darles las gracias a todos nuestros equipos que 
trabajaron duro y leyeron tantos libros! So increíbles! 
Gracias a todos los padres que apoyaron a sus hijos en 
este programa de lectura.   
 

Orientación de Kínder-Dile a sus Vecinos y Amigos 
 

Howard estará llevando a cabo una Orientación de 
Kínder para el grupo de kínder del 2017-18 el miércoles 22 
de marzo a las 6:00pm 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 de nuestro 
programa de kínder. Cosas emocionantes están 
pasando en Howard y todo empieza en kínder. 

 
Preescolar Promesa 2017-18 

 
El Preescolar Promesa de Howard esta consiguiendo 
información para quien este interesado en un lugar 
para el año escolar del 2017-2018. Esperamos poder 
mandar paquetes de registración a finales de abril. 
Puede dejar la segunda porción de la forma (adjunta 
a este correo electrónico) en la oficina de Howard 
para entregarlo a UnitedWay.  

 
 
 
 
 

Recordatorios del Estacionamiento 
 

Gracias a todas las familias por ayudar a mantener la 
hora ocupada de salida seguro para nuestros 
estudiantes. En lasmañanas, pueden dejar a los 
estudiantes a lo largo de la acera que circula el 
estacionamiento. Al final del día, pueden utilizar 
elestacionamiento de pausa para recoger alado de la 
curva a la hora de salir.  
 
Favor de tomar nota de las siguientes reglas en cuanto al 
estacionamiento de pausa: 
 

x Los conductores deben permanecer dentro de 
sus vehículos en todo momento. 

x Los conductores deben moverse hacia adelante 
ya que este disponible el espacio. 

x Conductores NO deben pararse en las áreas 
marcadas para peatones.  

x Al entrar o salir del coche, los estudiantes deben 
usar la puerta en el lado de la acera. Los 
estudiantes nunca deben entrar o salir del coche 
del lado del conductor. Es peligroso y ralentiza el 
trafico. 

Conductores deben recordar SIEMPRE ceder el paso 
en las áreas marcadas de peatón y en la acera.  

 

 
El estacionamiento será para familias que desean entrar 
con sus estudiantes al edificio durante la hora de llegada 
o que desean encontrarse con los estudiantes en la 
entrada principal a la hora de salir. Favor de tomar nota 
de las siguientes reglas para el estacionamiento: 
 

x SOLO puede cruzar la entrada de coches 
utilizando la área marcada para peatones. Los 
estudiantes nunca deben cruzar por la entrada 
de coches.  

x Antes de usar la área marcada para peatones, 
los estudiantes deben asegurarse de que no 
vengan vehículos de ambos lados.  

La área de vuelta para los autobuses es para autobuses 
solamente. Los conductores nunca deben entrar al área 
de autobús 



 
 
 

Noticias de PTO 
 
Proximas Fechas de PTO  
 
*Cada miercoles es miercoles de palomita- 25 
centavos/bolsa 
*13-17 de marzoGuerra de Monedas 
*21 de marzo – Junta de PTO 
*8 de abril – Evento de LuLaRoe  
 
La Noche de Familia en enero fue divertido! Nos 
gustaria darles las MUCHAS gracias al Key Club de 
North Eugene por servir como voluntarios y ayudarnos 
a que fuera un evento exitoso. La noche de 
McTeacher en febrero tambien fue increiblemente 
exitoso. Gracias a todos los que participaron. Estamos 
ansiosos de poder comparar libros para la biblioteca 
con el dinero que se recaudo.  
 
Favor de empezar a ahorar sus peniques! Nuestra 
Guerra de Monedas annual esta a la vueltay seimpre 
es una semana bein divertida para nuestros 
estudiantes. Estaremos ayudando apoyar el 
programa de artista en residencia para toda la 
escuela con estos fondos.  
 
Estamos empezando a planera nuestro carnaval del 
fin del año y se anima la participacion e ideas de 
todos. Favor de tener planeado estar presente en 
nuestras siguentes juntas.  
 
Estamos buscando negocios o individuales que esten 
dispuestos a patrocinar nuestra Caminata de 
Tecnologia. Esperamos poder proveer Camisas de 
howard para los estudiantes este año tambien. Si 
conoce de un negocio que este interesado favor de 
animarlos a contactar al PTO por correo electronico 
(howardelementarypto@gmail.com) o telefono (541-
933-5336) para mas detalles.  
 
El PTO tambien estara sirviendo como anfitrion del 
Evento de LulaRoe el sabado, 8 de abril en el 
gimnasio. LulaRoe es una marca de ropa para 
mujeres y niñas donde venden medias, camisas, 
vestidos, con una variedad divertida y muy comoda.  
 
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!  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Información en cuanto a Piojos 
 

Por favor revise la cabeza de su hijo/a para piojos más 
frecuentemente, hemos tenido algunos niños con 
piojos recientemente.  Revise el cabello hasta el 
cuero cabelludo para mirar si hay liendras o piojos 
vivos en cada uno de los miembros de la casa. Utilice 
buena iluminación y ponga atención especial en el 
área de las orejas y la parte atrás cercana al cuello.   
Encontrara ilustraciones en la computadora, en el sitio 
http://identify.us.comSi tiene alguna duda, o 
encuentra liendras “nits”, favor de consultar a su 
proveedor de salud, la clínica de la escuela, o a la 
enfermera de la escuela.Busque huevos, amarillentos, 
de forma de lágrimas, muy pequeños, pegados 
firmemente a un rayo de cabello. Puede ver el 
diagrama que se encuentra abajo del sitio de CDC 
www.dpd.cdc.gov . Las liendras o “nits” son muy 
pequeñitos, de menor tamaño que la cabeza de un 
alfiler.Sugerencias de Tratamiento para Controlar los 
Piojos del cabello están disponibles en la oficina de su 
escuela 

 
 

 
Próximos Eventos 

 
3/1 – Empieza Registración Abierta 
3/1 – 3/2  - Continua la Feria de Libros 
3-2 - Noche de Literatura, 6:00 pm 
3/3 – No Habrá Escuela,Día de Desarrollo Profesional 
3/8 – Miércoles Alocado – Día de Pelo o Gorro Loco 
3/13 – 3/17 – Guerra de Monedas 
3/21 –Junta de PTO, 6:00 pm 
3/22 – Orientación de Kínder 
3/27 – 3/31 –Vacaciones de Primavera 
4/3 – No Habrá Escuela, Día de Desarrollo Profesional 
4/4 – Regresan las Clases 
4/8 – Evento deLuLa Roe de PTO 
4/12 – Miércoles Alocado – Día de no Combinar 
4/18 – Junta de PTO, 6:00 pm 
4/26 – PTO Caminata de Tecnología 
4/24 – Cita de la Consejería del Sitio, 2:30 pm 


