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Actualizaciones de Personal de Howard2017-18 
 

Howard continua creciendo y hemos obtenido 
excelente nuevo personal para el próximo año escolar. 
También tenemos a algunas maestras actuales que 
estarán cambiando de posiciones el próximo año 
escolar. Primero, Robin Vaughan (3er grado) se estará 
moviendo al Kínder, y Natalie Niccum (Kínder) se estará 
moviendo al 3er grado. Carla Zimmerman (3er grado) 
estará compartiendo el trabajo con Amber Frank (4to 
grado) y será La Coordinadora de Habilidades Esenciales 
(ESC). Erin Gaston (ESC) será maestro de 4to grado el 
próximo año y Stephanie Peterson (4to grado) 
estarácompartiendo el trabajo con Allison Kreider (3er 
grado).  
 
Uniéndose al equipo de Howard será Becky Robinson en 
el 3er grado, que recientemente enseño 4to grado en 
Gilham. En kínder, Kealy Barrow-Strange estará tomando 
descanso el próximo año, tomando su lugar será Katrina 
Sugar, que ha enseñadokínder por los últimos 19 años en 
Holt y Willakenzie. También estamos añadiendo una 
maestra que facilita por media jornada para ayudar con 
los niveles de grado mas grandes y sera Rhonda Lawson, 
quien recientemente trabajo como Coordinadora de 
Titulo 1 en Twin Oaks y antes de eso enseño diferentes 
grados en Shasta y el condado de Klamath, entre kínder 
y 5to grado. Favor de darles la bienvenida a estas 
maravillosas maestras a la familia de Howard!  
 

Matriculacion de Kinder 
 

¡Si tiene a un niño/a que va a cumplir 5 antes del 1 de 
septiembre o conoce de alguien- la matriculación para 
el próximo año ya ha comenzado! Favor de llamar a la 
secretaria, Lori, al 541-790-4900 o pasar por la oficina 
para recoger un paquete de matriculación.  

 
5th Grade Graduation 

 
Familias del 5to grado-Asegúrense de apuntar el 
miércoles, 21 de junio en sus calendarios. En este día se 
llevara a cabo la ceremonia de graduación para los del 
5to grado en el gimnasio de Howard a la 12:00pm. Al 
finalizar la ceremonia, las familias están invitadas a 
regresar al salón para tomarse fotos y visitar. Luego a las 
1:00pm, todas las familias (así como toda la escuela) 
saldrán en el pasillo para hacer una fila y darles la 
despedida final a los del 5to grado…un aplauso de toda 
la escuela. ¡Esperamos poder verlos allí! 
 

Ultimo(s) dias para los Estudiantes 

El ultimo dia para los estudiantes sera jueves, 22 de junio, 
con salida temprana de 11:10, con almuerzo.  

 
 

Ya viene la Feria de Libros de BOGO! 
 

31 de Mayo – 2 de Junio 
Biblioteca de Howard 

Mi 1pm – 6:15pm 
Ju&Vi 2:00 pm -6:15pm 

Nos vemos allí – Sra. Hopkins 
 

¡Noticias de Biblioteca! 
 
Ayude apoyar la biblioteca escolar. Estamos vendiendo 
botones antes y despues de la escuela los viernes por 
$1.00. Puede escoger fotos, caracteres de Pokemon’, 
nombres de casas de Harry Potter, y mucho mas. Les 
encantara coleccionarlos.:)  
 
El fin del año esta acercándose. Favor de revisar su asa si 
tienealgún libro de Howard que quizás no se entregaron 
durante el año.  
 
Fechas importantes: 
Semana de 22 de mayo- ultima semana para sacar libros 
Semana del 30 de mayo- Feria de Libros 
Semana de 5 de junio-Deben entregarse todos los libros 
12 de junio-Deben entregarse todos los libros! 
12 al 22 de junio- Inventario 
 
Si no puede localizer el libro de su hijo/a, se puede pagar 
por el libro en la biblioteca-gracias.  
 
Ha sido un año divertido y ha ido volando. Estamos 
ansiosos de poder disfrutar de nuevos libros y clases 
divertidas en la biblioteca el proximo año. Favor de 
recorder que la lectura es una parte esencial de las 
cacaiones de verano, y de recoger algunso libros en la 
feria de libros para que sigan leyendo durante el verano.   
 
Se necesita un representante para la Consejeri ́a de 
Escuela 
La consejeri ́a de la escuela trabaja con los 
empleados para desarrollar, implementar y proveer 
supervisio ́n del plan de mejoramiento de la 
escuela. Adema ́s, su opinio ́n sobre el programa y 
iniciativas, curri ́culo y envolvimiento de familias se 
solicitan. Este grupo se junta un martes por mes de 
2:30-3:30. La consejeri ́a este compuesto de dos 
padres representantes que se quedan por dos 
an ̃os. Vamos a tener dos posiciones vacantes en el 
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2017-2019. Si esta ́ interesado favor de comunicarse 
con Lori en la oficina para la forma de nominacio ́n 
antes del 15 de mayo. 
 



 

Entrenamiento de Seguridad Escolar de Estudiantes 
 
La seguridad de nuestros estudiantes es de gran 
importancia. El Distrito Escolar de Eugene de 4J ha 
actualizado los protocolos de seguridad escolar con las 
mejorespracticas para mantener a todos seguros de la  
mejor manera posible si hay una emergencia. Estas 
estrategias actualizadas, conocidas como ALiCE (Alerta, 
Cerrar, Informar, Contra, y Evacuar) se recomiendo por la 
policía. Las estrategias de ALiCE cubre mas de las 
practicas tradicionales de cuidado y empodera al 
personal y a los estudiantes con mas opciones durante 
estas emergencias que pudieran peligrar la vida, las que 
esperemos que nunca sucedan.  
 
Empezaremos a compartir estas estrategias con los 
estudiantes en la primavera, durante los meses de mayo 
y junio. El entrenamiento de los estudiantes será ajustado 
a las edades y sensitivo a las necesidades de los 
estudiantes.  
 
En las primarias, estudiantestendrándiscusiones en clase 
apropiados, practicaran evacuando, y platicaran en 
cuanto a barricada. En las secundarias, las discusiones 
en clase serán mas específicos en cuanto a peligros 
potenciales y opciones, y los estudiantes practicaran 
evacuarse, refugiarse o barricada en respuesta al 
peligro. Entrenamiento de estudiantes no incluiráuna 
simulación de tirador activo como el entrenamiento  del 
personal.  
Aquí en la Primaria de Howard, discusiones de clase 
ocurriránel 10 de Mayo y los ejercicios de estudiantes se 
llevaran acabo el 11 de mayo.  
 
El distrito ofrece dos noches informativos para los padres 
en abril para darles a las familias la oportunidad de 
revisar los materiales de ALiCE y hacer preguntas al 
personal del distrito y policía.  
También tenemos materiales disponibles en nuestra 
escuela si desea revisarlas en otra ocasión. Favor de 
contactarnos si tiene alguna pregunta. 

Resultados de Competencia de Futuros Chefs 2017 

Felicidades a Savannah Shuck de Willagillespie , 
Campeona de Futuros Chefs de 4J. 

Savannah's "Shuck's Pizza" fue la receta ganadora 
preparada entre 26 finalistas (escogidas de 138 recetas 
metidas) compitieron en Sheldon el 22 de Abril. 

2do lugar fue Harper Wagner de Howard 
con“Cornbread Muffins infused with Turkey Chili with Sour 
Cream Glaze" 

3er lugar fue Ava Neal de McCornack con "English Muffin 
Pizza" 

Mejor Presentacion de Mesa fue Anica Smith 
deWillagillespiecon "A Salad Walked into the Pita" 
 
Para fotos del evento puede ir al 
https://www.facebook.com/4Jschools 

Esquina de PTO  

x Fechas Próximas de PTO  
x Miércoles de Palomitas 25 centavos la 

bolsa cada miércoles 
x 8-12 de mayoSemana de Aprecio al 

Personal 
x 16 de mayo Junta de PTO 6:00pm 
x 19 de mayoNoche de Familia 5:30pm-

7:30pm 
x 16 de junio Carnaval Escolar 5:00pm - 

8:00pm 
 

Favor de acompañarnos a la junta de PTO este mes. 
Estamos planeando el carnavalanual y nos encantaría 
escuchar sus ideas y apoyo. Este es el ultimo gran evento 
antes de las vacaciones de verano y tendremos muchos 
juegos divertidos, una subasta silenciosa, y una rifa. 
Habrá un puesto de comida y toda la comunidad esta 
invitada. Esperamos poder verlos allí!  
  
La caminata de tecnología se hizo el 26 de abril. 
Esperamos que todos lo disfrutaron y les gustaron sus 
camisas. Estaremos poniendo los resultados de la 
Caminata de Tecnología en nuestra pagina de 
Facebook pronto. Gracias Debra Coelho Gordon, Dan 
Herman Consulting y Twin Rivers Plumbing! Gracias al 
Oregon Party Bus por donar el viaje en un limo para los 
niños.  
 
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!  

Próximos Eventos 

5/4 – 5/5 – No BEST – Desarrollo Profesional de Personal 
5/10 – Miércoles Alocado – Día de Calcetines Locos 
5/16 – Junta de PTO – Biblioteca– 6:00 pm 
5/19 – PTO Noche de Familia 
5/22 – Consejería de Sitio – 2:30 pm 
5/26 – No Habrá Escuela– Desarrollo Profesional de 
Howard 
5/29 – No Habrá Escuela – Día de Veteranos Caídos 
6/7-Dia de Campo 
6/9 – Ultimo día de BEST 
6/16 – Carnaval Escolar– 5:30 pm 
6/16 – No Habrá Escuela – Día de Calificación 
6/21 – Graduación de 5to  Grado– 1:00 pm 
6/22 – Ultimo Día de Escuela – 11:05 Salida 
9/6 – Primer Día de Escuela del 2017-18 


