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Conferencias de Otoño
Las Conferencias de Padre-Maestra se han programado para el
lunes, 20 de noviembre de las 4:00pm – 8:00 pm. y martes, 21 de
noviembre de las 8:00am – 8:00 pm. No Habrá escuela el martes
21 ni el miércoles 22. Ya se les envió las hojas para hacer cita
para las conferencias y tendrán que devolverse antes del 3 de
noviembre.
El reunirse con la maestra de su hijo/a ayuda a desarrollar una
asociación fuerte entre padre y maestro. Esta asociación es
necesaria para alcanzar la meta que tanto usted como la
maestro tiene: ayudar a su hijo/a a recibir la mejor educación
posible.
Cada maestra estará preparada para mostrarle ejemplos de
tareas de su hijo/a e ideas de como pueden ayudarles a ser
mejor en la escuela. Usted se puede preparar para cada
conferencia también. Asegurase de hablar con su hijo/a antes
de la conferencia. Identifique lo que esta pensando, cuales son
sus materias favoritas, cuales no le gusta. Averigua porque.
También, pregúntale si hay algo que quiere que usted platique
con su maestra. Asegúrese de que no se preocupe su hijo/a en
cuanto la conferencia. Ayúdeles a entender que la razón por la
cual se están reuniendo es para ayudarle.
Antes de ir a la escuela, escribe unas notas en cuanto: la
personalidad, hábitos, problemas, información en cuanto la
vida en casa de su hijo/a, sus intereses, cosas de importancia
que le gustaría informar a la maestro de su hijo/a.
•
•

Preguntas en cuanto el progreso de su hijo/a
Como puede trabajar junto con la escuela para
ayudar a su hijo/a

Algunas preguntas buenas que puede hacer son:
•
•
•
•
•

¿Esta mi hijo/a en diferentes grupos para diferentes
materias? ¿Porque?
¿Como se lleva mi hijo/a con otros estudiantes?
¿Se esta esforzando mi estudiante al nivel de su
habilidad?
¿Participa en discusiones y actividades de clase?
¿Cuales son las fortalezas de el/ella?
Canastas para el Día de Acción de Gracias

Este noviembre,, La Iglesia de Dios (Séptimo Día), en unión con
OneHope del Condado de Lane, estará entregando cajas de
comida del Día de Acción de Gracias a familias de Howard. Si
le gustaría recibir una caja en su casa, o conoce de alguien que
lo necesita, favor de comunicarse con Michael Mancha (210)
863-6603 o Ken Knoll (541)554-2310.
Preguntas Frecuentes en cuanto a Asistencia
1. Como me comunico con la escuela si mi estudiante estará
ausente?
Llame: (541) 790-4940, Email: henry_lo@4j.lane.edu

2. Porque continuo recibiendo mensajes automáticos aunque
llame esta mañana para reportar la ausencia?
El personal de la oficina se esfuerza por cambiar en el
sistema las ausencias que se reportan por teléfono o
correo electrónico. A veces hay un volumen mas alto
de correos electrónicos o llamadas y aunque estamos
pendiente del mensaje, no siempre nos da la
oportunidad de cambiarlo en el sistema antes de que
se haga el mensaje automático.
3. Tiene la escuela la responsabilidad legal de informarme de las
ausencias de mi estudiante?
Una llamada telefónica sale cada mañana para
mantenerlos al día con las ausencias de su hijo/a.
Leyes de Oregon (ORS 339.07) requiere que la escuela
notifique a los padres de cualquier ausencia de su
hijo/a que no este programada.
4. Cual es la diferencia entre ausencias excusadas o no
excusadas?
Un padre puede pedir excusar una ausencia
llamando, o mandando un correo electrónico o
mensaje escrito a la oficina. Notas del Doctor pueden
entregarse para una cita medica o tiempo que
estarán fuera de la escuela. Ausencias pre-planeadas
de 5 días o menos pueden ser excusadas con la
aprobación del director y el estudiante ha mantenido
asistencia regular. Múltiples ausencias no excusadas
pueden llevar a comunicación adicional de un
miembro del personal de Howard.
5. Mi estudiante estuvo enfermo ayer. Todavía puedo excusar la
ausencia?
La póliza de Asistencia de 4J dicta: Favor de reportar
toda ausencia dentro de 48 horas de la ausencia del
estudiante. Si reporta la ausencia después de este
periodo de tiempo, puede que no se excuse.
6. Mi estudiante tiene una cita medica mañana. Sigo el mismo
procedimiento de asistencia?
Si, puede llamar/mandar correo electrónico antes de
la cita, si sabe la hora y el día, para excusar la
ausencia. Si no, favor de llamar/mandar correo
electrónico dentro de 48 horas de la cita.
Nueva Ley de Manejar Distraído en efecto 1 de octubre- no
permite el uso de aparatos electrónicos al manejar
Favor de estar al tanto y cauteloso alrededor de la escuela al
manejar dejando o recogiendo a su hijo/a. La zona escolar la
área mas peligrosa para los niños que estén caminando o en
bicicleta, incluso para los que están en un vehículo o en el
autobús. Favor de darse suficiente tiempo para llegar a su
próximo destino sin estar en apuros, así dará a los estudiantes
que están caminando o en bicicleta suficiente tiempo para
cruzar las intersecciones, y de obedecer la ley que no permite
cargar o usar aparatos electrónicos, celulares al manejar.

¡Maneras de Apoyar a Howard!

Noticias de La Biblioteca

Hay varias maneras fáciles para que usted, sus amigos, y
familiares puedan apoyar a Howard! Vea las
instrucciones abajo:

¡OBOB (Batalla de los Libros de Oregon) ya ha
empezado! Hemos estado leyendo por tres semanas!
Continúe animando a sus hijos a leer sus libros y a tomar
notas. Platicas de los Libros con la Sra .Ing se están
llevando a cabo durante almuerzo un o dos veces a la
semana. Estaremos formando equipos en las próximas
semanas y habrán preguntas de repaso disponibles para
las maestras. Padres, pueden leerles a sus hijos o
escuchar el libro en audio de la Biblioteca Publica. Los
libros de OBOB pueden contar como minutos de lectura
para tarea. Los niños necesitan leer cuantos libros
puedan para mediados de enero. Libros están
disponibles en la biblioteca escolar.

eScrip: eScrip trabaja con compañeros mercantiles para
contribuir a grupos como nuestros cada vez que va de
compras y registra su tarjeta de debito o crédito-sin
ningún costo adicional para usted!
1. Vaya a http://www.escrip.com Ponga la escuela o I.D.
del Grupo #500046355
2. Registre su tarjeta/s de debito/crédito.
3. Compre con mercantiles de eScrip, incluido Safeway,
Market of Choice y Amazon!
4. Utiliza sus tarjetas registradas con eScrip para todas sus
compras.
5. Un porcentaje de las compras se contribuirá
automáticamente por el mercantil.
Recompensas de Fred Meyer: Ahora pueden vincular su
tarjeta de recompensas a su organización favorita sin
animo de lucro siguiendo el enlace indicado abajo.
Cuando use su tarjeta de recompensas al comprar en
Freddy’s estará ayudando a Howard conseguir
donaciones de Fred Meyer. Si no tiene una tarjeta de
recompensas, puede registrase para conseguir una en el
Escritorio de Servicios de Atención al Cliente en cualquier
tienda de Fred Meyer.
1. Registrase o entre al Programa de Recompensas al
vincular su tarjeta con la Primaria de Howard al
www.fredmeyer.com/communityrewards
2. ¡Cada vez que compra o utiliza su Tarjeta esta
ayudando a Howard a ganar una donación!
3. Todavía recibe puntos de recompensa, puntos para
gasolina, y rebajas, como siempre.
4. Si no tiene una Tarjeta, están en el departamento de
servicio en cualquier tienda de Fred Meyer.
REDCard de Target: Si tiene una REDCard de Target
(crédito/debito) Target donara un porcentaje de todas
sus compras a Target y en linea a Howard si escoge
nuestra escuela.
1. Vaya a http://www.target.com/tcoe
2. Entre a su cuenta de REDCard
3. Llene información en “Sign me up” para escoger a
Howard!
Howard también participa con los siguientes programas.
Visite los enlaces abajo para ver como ganar mas dinero
para la escuela mediante cada programa. La mayoría
solo requiere inscribirse y donara una parte de sus
compras que ya esta hacienda. Algunos programas
requieren un código o dan una etiqueta; estos se
pueden mandar a la escuela.
Box Tops http://www.boxtops4education.com/
Etiquetas para Educación www.labelsforeducation.com/
Ticondaroga & Prang http://www.prangpower.com/
Tyson http://projectaplus.tyson.com/
Amazon
Smile
http://smile.amazon.com/
(Howard
Elementary School Parent Teacher Organization)

La Biblioteca de Howard ahora tiene una lista de deseos
con Amazon. Para su conveniencia el Sr. Chinn a
añadido este enlace al sitio escolar con nuestros
anuncios. También aceptaremos libros usados en buena
condición, y libros que pueden encontrarse en Costco y
Target pueden añadirse a nuestra colección. Nuestros
niños vienen a la biblioteca cada semana con su clase.
Es muy emocionante cuando pueden escoger de libros
nuevos. Este es una muy buena manera para animar a
los niños a leer! Muchas Gracias! Enlace de Amazon
http://a.co/8o7BNur

Memos del Sr. Matt
Recientemente, tuve que actualizar mi información de
banco y al hacerlo, la computadora me pidió crear una
pregunta de seguridad por si se me olvidara mi
contraseña. No tengo nada que puedan robar, con
excepción de muchas deudas, por ello me siento con la
seguridad de compartir con ustedes la respuesta a la
pregunta de mi computadora. La pregunta era Quien
era su maestro favorito en la secundaria? Al recordarme
de todos mis maestros que dejaron una huella en mi
vida, hubo uno que resalto de todos: Sr Bova. El Sr. Bova
fue mi maestro de humanidades y estuve en su clase
hace 20 años. ¿Que genial seria que el supiera que el
payaso de la clase que el paso tiempo conociendo y
ayudando utilizaría su nombre como la respuesta a su
pregunta de seguridad? Compartí esto con un miembro
del personal y ella me dijo “Deberías decirle.” Eso es
exactamente lo que voy a hacer. Le daré las gracias por
ser paciente conmigo durante todos ese tiempo que no
alzaba la mano para dar mis respuestas. Le dejare saber
como siempre recordare como el tomaba el tiempo
para explicarme las respuestas cuando me equivocaba.
Le diré cuanto admire el que el tomara el tiempo para
enseñarme que le importaba aunque le daba mucha
actitud. Nunca me olvidare del Sr. Bova porque el tomo
el tiempo para conocerme no solo como otro
estudiante, sino como una persona con valor. Los animo
a cada uno de ustedes a reflexionar en algún maestro
que dejo una huella en su vida. Trate de dejarles saber.
Estoy 100% seguro que su hijo/a en Howard se recordara
de alguna de sus maestras para toda su vida. Son las
personas mas trabajadores y cariñosos que he conocido.
Anime a su hijo/a a tomar el tiempo para darles las
gracias. ¿Porque esperar 20 anos? Puede que sea el
mejor regalo que le pueda dar a la maestra.

Notas del PTO
o

Próximos Eventos del PTO
o Viernes de Palomitas 25 centavos por
una bolsa cada viernes
o 14 de noviembre Junta de PTO @
@Howard 6pm a 7pm
o 17 de noviembre Noche de Familia de
PTO @ Howard 6pm a 8pm
o 2 de diciembre Bazaar Festivo

Nuestra Recaudación Anual del Otoño ha terminado.
Pudimos ahorrar $7,200, Felicidades a las clases
ganadoras: 1er lugar: Sra. Vaughn- Kinder, 2do lugar: Sra.
Groshong -4to grado, y 3er lugar: Sra. Sugar- Kinder. No
alcanzamos la meta de $10,000 por ello no podremos
dar a toda la escuela un premio.
La primera noche de familia de Howard será el viernes 17
de noviembre de las 6 a las 8pm. El comité de
planificación en el momento esta preparando un evento
fantástico y divertido. Encontrara mas información en las
hojas informativas que mandaremos a casa en las
mochilas pronto!
El Bazar Festivo Anual de PTO se acerca, 2 de diciembre.
Las mesas de vendedores del Bazar se encontraran en el
gimnasio y cafetería. Estamos anunciando en sitios de
eventos locales, y pondremos carteles alrededor de la
cuidad. Si usted o alguien que conoce le gustaría
comprar una mesa para vender en este evento favor de
decirles que pueden mandar un correo electrónico y les
daremos la información que necesiten.
El PTO tiene posiciones disponibles de tablero y oficiales.
La Primaria de Howard no seria el gran lugar que es si no
fuera por las maravillosas familias y miembros de la
comunidad. Si esta interesado en hacerlo un lugar mejor,
por favor considere aplicar para estas posiciones Las
descripciones se encuentran en los estatutos publicaos
en el sitio del PTO. También puede mandarnos un correo
electrónico si desea recibir una copia.
Posiciones oficiales disponibles del PTO
•
Coordinador de Voluntarios
•
Coordinador de Eventos de
Recaudación
•
Enlace de Personal/PTO
•
Gerente de Comunicación
Si esta interesado favor de mandar un correo electrónico
al howardelementarypto@gmail.com.
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!

Póliza de Envolvimiento de Padres, Otoño 2017
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 se reunirá anualmente en el otoño para
informar a padres del programa Titulo 1 en el evento de
Puertas Abiertas
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 escolar. Se
informara a los padres del programa y la póliza por
medio del boletín 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 el evento de Puertas Abiertas y las
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 escolar.
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 concilio
escolar de Howard en octubre del 2016 y lo estarán
revisando anualmente
Próximos Eventos
11/05 – Empieza Cambio de Horario
11/07 – Día de Elecciones
11/08 – Miércoles Alocado – Día de Deporte/Equipo Favorito
11/10 – Día de Veterano – No Habrá Escuela
11/14 – Junta de PTO, 6:00 en la Biblioteca
11/17 - Noche de Familia de PTO, 6:00
11/20 – Conferencias de Padre/Maestro 4:00 – 8:00
11/21 – Conferencias de Padre/Maestro 8:00 – 8:00- NO ESCUELA
11/22 – Día de Compensación de Maestras– NO ESCUELA
11/23 – Día de Acción de Gracias-No Escuela
11/24– No Escuela– Celebración
11/27 – Consejería de Sitio
11/29 - Retomar Fotos Escolares
12/02 – Bazar Festivo de PTO, 9:00 – 4:00
12/14 –Miércoles Alocado-Día de No Combinar la Ropa
12/18 – Primer Día de Vacaciones de Invierno
1/02 – NO ESCUELA – Día de Desarrollo Profesional
1/03 – Estudiantes Regresan a la Escuela

