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junio 2017
www.howardelementary.org

2016/2017 Encuesta de Participación de Padres de
Titulo 1
Su estudiante ha sido un participante del
programa/escuela de Titulo1 este año escolar. El
programa de Titulo 1 es un programa Federal
diseñado para ayudar estudiantes y sus escuelas a
alcanzar estándares alto académicos. El propósito de
esta encuesta es para tener más información sobre el
esfuerzo que hace la escuela para comunicarse con
los padres y si satisfacen las necesidades de su(s)
estudiante(s). Por favor tomen unos minutos para
responder a la encuesta por medio del enlace que se
encuentra aquí abajo. Sus respuestas nos ayudaran
a mejorar nuestra comunicación con padres y mejorar
las actividades de participación al igual de desarrollar
un plan para colaborar en el proceso de la educación.
De antemano muchas gracias por tomar unos
minutos para contestar las siguientes preguntas
sobre la escuela de su estudiante.
Aquí está el enlace a la
encuesta. https://www.surveymonkey.com/r/8XKVVN
V

Directorio de Verano de Servicios de Dirección
Cada año el Servicio de Direcciones publica el
Directorio de Verano de Dirección con recursos para
recreación, respiro, apoyo, y oportunidades a las que
pueden acudir familias con hijos que tienen
discapacidad durante el verano.
https://www.directionservice.net/s/Direction-Service2017-Summer-Directory.pdf
Fidgets y Juguetes
Estamos escribiendo para recordarles a los padres
que estudiantes no deberían traer juguetes a la
escuela. Esto incluye fidgets, tarjetas de cambiar,
figuras de acción, etc. Estos artículos rápidamente se
convierten en una distracción en el salón y pueden
crear problemas cuando se pierden o se cambian en
la escuela.
Para los que se benefician de dispositivos de
inquietud en la escuela, puede desarrollarse un plan
entre la maestra y la familia para permitirlo. Tenemos
un gama amplia de dispositivos para la inquietud de
menos distracción.

2017/2018 Listas de Clases
Las listas de las clases del próximo año escolar se
publicaran en el otoño el viernes, 1 de septiembre a
las 12:00. La oficina estará abierta hasta las 2:30 este
día, pero las listas de clases estarán disponibles
cuando la oficina abre de nuevo después del fin de
semana.
Almuerzo Gratis para Niños de 2-18 anos
Comida para el Condado de Lane opera uno de los
programas mas grandes de comida en el estado.
Proveen comidas gratis a edades jóvenes de 2-18
anños. La mayoría de los sitios abren el 26 de junio.
Para ver la lista de sitios que estarán sirviendo
almuerzo, favor de visitar el sitio de Comida del
Condado de Lane al,
http://www.foodforlanecounty.org/summerfood o
puede mandar un correo electrónico al
info@foodforlanecounty.org o llamar (541) 343-2822.
El sitio mas cerca esta justo a lado en el Parque de
River Rd. (AKA Parque de Emerald), que estará
sirviendo almuerzo de las 12:00-1:00pm 26 de junio25 de agosto.

Artículos de Inquietud (Fidget Spinners) Proveen
Entretenimiento, Pero no Ayudan con ADHD
Los fidget spinners – el juguete popular en este
momento – esta causando conmoción. A muchos
niños les encanta, y a la misma cantidad de maestras
les irrita y algunos piensan que son mas que simples
juguetes. Puede leer mas
aquí:http://www.npr.org/2017/05/14/527988954/whirri
ng-purring-fidget-spinners-provide-entertainment-notadhd-help
Próximos Eventos
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
12:00pm
PM
6/22 – Ultimo Día de Escuela – 11:05 Salida
9/6 – Primer Día de Escuela del 2017-18

Free Lunches for Kids
in Lane County!
¡Almuerzos Gratis para ninos!
26 de junio hasta el 25 de agosto

Visit www.foodforlanecounty.org
for our list of sites and times
Lunches are first come first serve for children ages 2 to 18. Children
ages 1 to 2 may eat when accompanied by a
responsible adult. All food must be eaten on site.
Se sirve a los niños/jóvenes del 2 a 18 años primero en llegar, primero
servido. Niños de un año a dos estan bienvenidos a comer acompañados de un adulto. Hay que comer toda la comida en el sitio.
The USDA and FOOD for Lane County are equal opportunity providers and employers
USDA y FOOD for Lane County son proveedores y empleadores de igualdad de oportunidad
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FOOD FOR LANE COUNTY
2017 SUMMER FOOD PROGRAM for YOUTH AGES 2-18
BETHEL, EUGENE, VENETA
JUNE 26 – AUGUST 25

!

AMAZON PARK
2700 Hilyard
Lunch: 12:00-1:00

RICHARDSON BRIDGE APTS
1210 Acorn Park St.
Lunch: 12:30 – 1:00

BREWER PARK
1820 Brewer Avenue
Lunch: 12:00-1:00

RIVER ROAD PARK aka EMERALD PARK
1400 Lake Drive
Lunch: 12:00-1:00

CHURCHILL YOUTH PARK
1800 block Bailey Hill
Lunch: 12:00-1:00

SANTA CLARA PLACE
150 Santa Clara Place
Lunch: 12:00-1:00

IRWIN PARK
Barger Drive & W. Irwin Way
Lunch: 12:00-1:00

SHELDON VILLAGE
2475 Sheldon Village Loop
Lunch: 12:30-1:00

MANGAN PARK
Wagner & Mangan streets
Lunch: 12:00-1:00

STATE STREET PARK
Burnett & Dakota Streets
Lunch: 12:00-1:00

MAPLEWOOD MEADOWS
2855 Matt Drive
Lunch: 12:00-1:00

TRAINSONG PARK
Edison St. off Bethel Drive
Lunch: 12:00-1:00

MONROE PARK
10th Avenue & Monroe
Lunch: 12:00-1:00

VENETA CITY PARK
25192 Broadway, Veneta
Lunch: 12:00 – 1:00

OAKWOOD MANOR
1665 Oak Patch Road
Lunch: 11:45 am – 12:15

WASHINGTON PARK
19th & Washington
Lunch: 12:00-1:00

PETERSEN BARN PARK
870 Berntzen
Lunch: 12:00-1:00

WILLAKENZIE TOWNHOUSES
3202 Willakenzie Road
Lunch: 11:45am – 12:15

PRAIRIE VIEW
584 N. Danebo
Lunch: 12:00-1:00

WILLAMETTE GARDENS
3545 Kinsrow Ave.
Lunch: 12:00-1:00

ALL SITES CLOSED JULY 4

Visit www.foodforlanecounty.org
For updated information on sites and times

The USDA, State of OR & FOOD for Lane County are equal opportunity employers & providers.
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