
 
Estimadas Familias, 
 
Me gustaría darles la bienvenida a Howard para el año escolar 2017-2018. ¡Para aquellos que son nuevos 
a la familia de Howard, bienvenidos! Estamos contento de tenerlos aquí. Estamos muy emocionados por 
este Nuevo año. Lo siguiente es información que me gustaría que tuvieran.  
 
 ASISTENCIA Cuando su hijo/a este ausente o vaya a llegar tarde a la escuela, por favor llame a la linea 

de asistencia al 541-790-4940. Por favor deje el nombre del estudiante, salon, y la razon por 
cual el estudiante esta ausente.    

  
 COMIDA GRATIS/REDUCIDAS   Si su hijo/a forma parte del programa de comida, usted necesitara 

llenar un formulario Nuevo para el año escolar 2016-2017 Estos formularios se les enviaran a 
casa con la infamación del distrito escolar de regreso a la escuela. Si no lo ha hecho, por favor de 
venir a recoger un formulario aquí en la oficina. Estos formularios tienen que ser actualizados 
para el 15 de octubre.   

 
 VOLUNTEER BACKGROUND CHECK   Cada adulto voluntario en los salones o en excursiones deberán 

de llenar un formulario de historial criminal. Solamente se requiere una vez durante la 
estancia de su hijo/a e3n Howard. Si no ha llenado l formulario, por favor pida uno en la 
oficina o descargüelo de la pagina de internet. Es necesario un mínimo de 10 días antes 
del evento para procesar el formulario.   

 
 CONDUCTORES PARA EXCURSIONES   Si esta planeando manejar su carro a alguna excursión, usted 

debe de avisarle a la oficina y llenar un formulario de conductor voluntario y traer un 
comprobante de aseguransa y su licencia para manejar. Esto debe de ser hecho 24 
horas antes de la excursión.   

 
 NINOS CON MEDICAMENTOS    No les daremos ningún tipo de medicamento (receta, medicina para 

la tos, aspirinas, et.) sin la firma del padre. No se requiere la firma del doctor, cuando 
trae medicinas con recetas a escuela solamente si vienen en su contenedor original. El 
contenedor deberá tener las instrucciones y una fecha vigente. Las instrucciones que 
vienen en el contenedor deberán ser iguales a las instrucciones que proporcione a la 
escuela. Necesitamos que llenen un formulario de MEDICAMENTOS y lo guardaremos el 
resto del año escolar. Si hay algún cambio en el medicamento, tiene que traer algo 
escrito por el doctor o pídale a la farmacia que le de un contenedor nuevo con las 
nuevas instrucciones. No aceptaremos ninguna medicina que venga en una bolsa o en 
un contenedor que no le corresponde. NO SE PERMITE QUE LOS NINOS VENGAN A LA 
ESCUELA CON NINGUN TIPO DE MEDICAMENTO. LOS PADRES DEBRAN DE TRAER LA 
MEDICINA A LA OFICINA.  Gracias por su cooperación con nosotros , su ayuda mejora la 
conexión entre el hogar y la escuela con el tema de las necesidades de salud de sus 
hijos.  

 
Si yo les puede ser de alguna ayuda, por favor no duden de comunicarse conmigo. Espero volver a ver a 
todas las familias que ya conozco, y también el poder conocer a todas las familias nuevas.  
 
Sinceramente, 
Lori Henry 
Secretaria 


