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Recordatorios del Estacionamiento

jueves, 1 de marzo, 2018 de las5:30 – 7:30
¡Se proveerá cena!

Gracias a las familias que están ayudando a mantener la
hora de salida seguro para nuestros estudiantes. Por las
mañanas, se pueden dejar a los estudiantes a lo largo
de la acera que rodea el estacionamiento. Al final del
día, los conductores pueden hacer pausa en el
estacionamiento a lo largo de la acera para recoger a
sus estudiantes .Favor de tomar nota de las siguientes
reglas en cuanto al estacionamiento de pausa:
•
Conductores deben permanecer dentro de sus
vehículos en todo momento.
•
Conductores deben moverse hacia delante ya
que este disponible un espacio.
•
Conductores NO deben pararse en las áreas
marcadas para peatones.
•
Al entrar o salir del vehículo, estudiantes deben
usar la puerta en el lado de la acera.
•
Estudiantes NO deben entrar o salir del lado del
conductor es peligroso y inconsiderado debido a
que parra el trafico.

Acompáñenos(en sus pijamas) para una noche
enfocada en la literatura para celebrar el cumpleaños
de Dr. Suess y el libro que estamos leyendo en toda la
escuela TheOne and OnlyIvan. Habrán actividades de
literatura en las que han estado trabajando. Cada
estudiante de Howard que asiste y visita el salónrecibira
un libro GRATIS!

Finalistas de la Competencia de Futuros
Cocineros
ElijahKlemmer y Parker Niccumestarán representado a
Howard en el “Cook-off” de la Competencia de Futuros
Cocinerosel 10 de marzo. Sus recetas de desayuno se
escogieron de muchos que se entregaron al distrito.
La idea detrás de este evento es ayudar a educar a los
niños a tener HABITOS SALUDABLES AL COMER.
Desafortunadamente, escuchamos en cuanto la
obesidad en los niños, y como no están tomando buenas
decisiones en cuanto a sus hábitos de comer. Por eso
queremos que los niños puedan entregar sus recetas
para un desayuno favorito y saludable.

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

Se estará juzgando en el siguiente criterio:
•
•
•
•
•
•

Originalidad
Apropiado para Niños
Facilidad de Preparación
Atributos Saludables
Presentación del Plato
Sabor

Felicidades y Buena Suerte!

Evento de Recaudación de Fondos del PTO de la
Primaria River Road/El Camino del Rio
El PTO de la Primaria de River Road estará presentando
un concierto con música tradicional del oeste el sábado
10 de marzo a las 7:30pm. Los artistas locales
seranSourdough Slim y Robert Armstrong. Se podrán
comprar boletos de antemano en el RealityKitchen, 645
RiverRd. Los boletos son de $10-$15. Si le gustaría mas
información, favor de contactar a Pete al 541-514-5402 o
al RiverRd/Camino del Rio al 541-790-7200.

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:
•
SOLO puede cruzar la entrada de coches
utilizando la área marcada para peatones. Los
estudiantes nunca deben cruzar por la entrada
de coches.
•
Antes de usar la área marcada para peatones,
los estudiantes deben asegurarse de que no
vengan vehículos de ambos lados.
La vuelta de autobuses es para autobuses solamente.
Nunca deben entrar a la vuelta de autobuses.

Noticias de la Biblioteca!
Batalla de los Libros de Oregon
Nuestros equipos hicieron un increíble trabajo este año.
¡Leímosmuchísimos libros!
Cash and theBeesestará representado a Howard en los
Juegos Regionales el 10 de marzo en Thurston High
School. ¡Buena Suerte!
Tenemos la lista parcial para el próximo año si lesgustaría
empezar leyendo para el próximo año.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Book Scavengerby Jennifer Chambliss
Bertman George by Alex Gino
Hana’sSuitcaseby Karen Levine
TheHero’s Guide toSavingYourKingdomby
Christopher Healy
In theFootsteps of CrazyHorseby Joseph Marshall
III
RollerGirlby Victoria Jamieson
Uglyby Robert Hoge
Whenthe Sea TurnedtoSilverby Grace Lin
A Whole New Ballgameby Phil Bildner
The Wild Robot by Peter Brown

Ya llego la Feria de Libros!
jueves, 1 de marzo
2:00pm-7:30
Juego de Adivinación, Girar para Ganar, Boletos de Rifa

Noticias de PTO
Próximas Fechas de PTO
•
Viernes de Palomitas- - 25 centavos por bolsa
•
12-16 de marzoGuerra de Centavos Anual
•
20 de Marzo Junta de PTO 6pm - 7pm
•
19 de abril–Noche de McTeacher
La noche de Artesanías de San Valentínaquí en Howard
fue increíble! GRACIAS!
Ahorren sus peniques para la GUERRA DE CENTAVOS!!!
Empezando el 12 de marzo hasta el 16 de marzo, todos
los días antes y después de la escuela se llevara a cabo
la Guerra. Peniques cuentan como un punto cada uno,
pero centavos de plata y dinero de papel cuentan
CONTRA los puntos del salón. Equipos pueden poner
centavos de plata y dinero en papel en los recipientes
de los otros salones para rebajar sus puntos.
Ejemplo: Salón A tiene 100 peniques y un estudiante del
Salón B pone una cora en el recipiente del Salón A,
ahora tienen 75 puntos aunque tengan 100 peniques.
Habrán 2 salones ganadores, el salóncon la mayor
cantidad de puntos y peniques. Estos ganaran una fiesta
de clase! Estudiantes han pedido una fiesta con el tema
de Super Mario Bros.

El Bazar Anual de la Primavera esta a la vuelta el 7 de
abril de las 10am a las 2pm. Las mesas de vendedores
estarán en el gimnasio y la cafetería. Estaremos
anunciando en los sitos locales de eventos y tenemos
pensado colgar posters en el área. Si conoce de alguien
que quiera comprar una mesa y vender algo en este
evento pueden comunicarse con nosotros con correo
electrónico y les daremos la información necesaria para
registrarlos.
También seguimos vendiendo “Botones para Libros” y
Smencils para el viaje al zoológico del 2do grado cada
miércoles después de la escuela. Solo $1 cada uno!
La junta directiva actual del PTO estará bajando al fin del
año. Animamos a cualquier padre que desea
presentarse como candidato este abril. Nos encantaría
poder continuar esta operación y seguir ofreciendo
apoyo para los estudiantes y personal. Si le interesa
envolverse mas favor de considerar el aplicar para una
de estas posiciones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Vice Presidente
Tesorero
Secretario
Parlamentario
Coordinador de Voluntarios
Coordinador de Recaudación de Fondos
Enlace de Personal/PTO
Director de Comunicaciones

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 casos de piojos
recientemente. Revise el cabello hasta el cuero
cabelludo de cada miembro de familia para mirar si hay
liendras o piojos vivos. 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.

Próximos Eventos
3/1–Continua la Feria de Libros
3/1 –Noche de Literatura5:30 pm
3/2 – No Escuela,Día de Desarrollo Profesional
3/12 – 3/16 – Guerra de Centavos
3/14 – Miércoles Alocado – Día de Calcetines Locos
3/20 – Junta de PTO, 6:00 pm
3/26 – 3/30–Vacaciones de Primavera
4/2 – No Escuela,Día de Desarrollo Profesional
4/3 – Regresan a Clases
4/7 – PTO Bazar de Primavera
4/11 – Miércoles Alocado – Día de Animal Favorito
4/17– Junta de PTO, 6:00 pm
4/19 – PTO Noche de McTeacher5:00 – 7:00
4/23 – Junta de Consejería del Sitio, 2:30 pm

