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Promoviendo Comportamiento Positivo de Estudiantes 

 
La semana después de las vacaciones de primavera, los 
estudiantes participaran en una Reunión de Reglas, 
repasando expectativas de comportamiento, con un 
enfoque en amabilidad. La maestra de la Biblioteca, Sra. 
Hopkins, ha preparado una colección de libros en 
cuanto a amabilidad y nuestro equipo de Intervenciones 
y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS) esta 
preparando una colección de videos que demuestran 
amabilidad con el propósito de motivar a los estudiantes 
a hacer lo mismo. Adicionalmente nuestro consejero 
escolar, Sr. Matt, estaráhaciendo una serie de lecciones 
con los salones en cuanto a que hacer cuando un 
estudiante este acosando o no esta siendo amable, que 
es el Programa de Howard de Parrar, Caminar, y Hablar, 
una técnica para enseñar a los estudiantes a como 
hacer frente al comportamiento que sea ofensivo o no 
deseado.  
 
Como incentivo adicional para estudiantes, estaremos 
empezando un Desafío de Amabilidad de dos semanas 
en abril. Esto envolverá a maestras y estudiantes 
tomando nota de actos de amabilidad diariamente por 
dos semanas para tener ganadores al nivel de grado 
como también en la escuela. ¡Estamos emocionados en 
cuanto a este nuevo desafío y esperamos que los 
estudiantes y familias lo esténtambién!  
 
Siempre estamos abiertos a nuevas ideas y apoyo de 
nuestras familias en estas áreas. Favor de comunicarse 
con el director, Allan Chinn si le gustaría compartir 
ideas/recursos, servir como voluntario y asistir con 
supervisión, o si tiene otras ideas 
 

SafeOregonViene Pronto  
 

SafeOregones un programa creado para estudiantes, 
padres, personal escolar, miembros de la comunidad, y 
agentes del orden publicó de Oregon para informar y 
responder a amenazas de la seguridad de estudiantes. El 
distrito Escolar de Eugene de 4J esta en el proceso de 
unirse a este consorcio por ello espere mas información 
en cuanto a este programa. Mientras tanto, puede tener 
una vista previa dela información en: 
http://safeoregodn.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Celulares y Aparatos Electrónicos en la Escuela 
 

No deben traer a la escuela teléfonos, tabletas, 
tocadores de música, video juegos, plumas de laser, y 
otro aparatos de entretenimiento  No esta permitido usar 
teléfonos durante el día escolar y deben estar apagados 
y en la mochila del estudiante durante horas escolares. 
La escuela no es responsable de objetos perdidos o 
dañados.  
 
Reconocemos lo importante que es para familias el 
poder comunicarse con su estudiante durante el día, 
pero llamadas o mensajes de texto directas al estudiante 
puede interrumpir en gran manera su aprendizaje. Si las 
familias necesitan comunicarse con su estudiante, favor 
de planear de antemano, contactar a la oficina, o 
mandar un correo electrónico al maestro con suficiente 
tiempo. Tengan en mente que los mensajes que den a la 
oficina al fin del día escolar  no siempre pueden 
entregarse a los estudiantes.  
 

Desayuno de Grab 'N' Go (Listo para llevar) 
 

Sabían que Howard ofrece desayuno GRATIS de Grab 
‘N’ Go (Listos para Llevar)? Junto con los diferentes 
opciones para desayuno cada mañana, los estudiantes 
de Howard tienen la opción de escoger un desayuno de 
Grab ‘N’ Go que usualmente tiene un palo de queso, 
una barra de granola, un jugo. Favor de dejarles saber a 
su hijo/a que aun si ya comieron en casa, pueden venir a 
recoger un desayuno de Grab ‘N’ Go en las mañanas 
para guardar como bocadillo mas al rato.  
 

ArtSPARKBeca de Artista 
 

ArtSpark, patrocinado por el Club de Rotary de la 
Consejería de Artes de Lane, y Fundación de Educación 
de Eugene, estántrayendo a dos artistas en residencia a 
Howard este año. Artistas profesionales involucraran a los 
estudiantes en experiencias de arte memorables que 
van junto con los objetivos de aprendizaje académico.  
 
ArtSpark Eugene tendrá una gala al fin del mes con la 
esperanza de recaudar suficientes fondos para proveer 
la oportunidad de educación de arte para cada 
estudiante de 4J.  Están buscando donaciones para su 
gala, pueden hacerse donaciones electrónicas o si 
conoce de un negocio local que desea donar objetos 
para una subasta en la gala. Para mas información en 
cuanto a donaciones puede visitar su sitio de web: 
http://www.artsparkeugene.org/ 
 
 



 

Una Nota del Sr. Matt, Consejero Escolar 
 
Recientemente me encontré con esta caricatura:  
 

 
 
De niño, mis padres siempre me enseñaron a respetar a 
los maestros. Si no lo hacia bien, se veíacomo la primera 
lamina. Me enseñaron la importancia de tomar 
responsabilidad personal de las decisiones que tomaba. 
Si tomaba una mala decisión, me recuerdo tener que 
escribir cartas de perdón a estudiantes y mis maestros. 
Mis padres se aseguraron de que aprendiera a respetar 
a maestros y directores. Estas lecciones me han 
acompañado ahora como adulto donde ya no tengo 
compañeros de clase y maestros pero tengo 
compañeros de trabajo y jefes que tengo que respetar. 
Mis padres sabían que no siempre estarían alrededor 
para sacarme de apuros al tomar malas decisiones, así 
me proveyeron las herramientas necesarias para tener 
éxito por mi propia cuenta. No solo me enseñaron el 
respeto, fueron modelo del respeto. Entendieron que yo 
estabaviéndolos y aprendiendo de sus 
comportamientos: tanto buenos como malos. Para que 
sus hijos crezcan a ser adultos respetuosos, es muy 
importante que padres lo reflejan en sus propias 
acciones y comportamientos para poder ser el mejor 
ejemplo para sus hijos. Si  no, nuestros hijos se convertirán 
en los padres de la segunda lamina, culpando a otros y 
no aceptando la responsabilidad personal de sus malas 
decisiones.  

Noticias de la Biblioteca 
 

Favor de ayudar a recordar a sus hijos a entregar sus 
libros de la biblioteca cada semana. Estoy emocionada 
de poder compartir con todos los nuevos libros que 
recibimos de la feria de libros! Siempre aceptamos libros 
usados cuidadosamente del nivel de primaria para 
añadir a nuestra biblioteca.  
 
Noticias de la Feria de Libros! 
Gracias por apoyar nuestra feria de libros esta primavera, 
fue muy exitosa!  
 
Primaria de Howard 
Primavera 2018 resultados de Feria de Libros: 
Libros Vendidos:    2,118 
 
Estén al tanto de la Feria de Libros de BOGO (Compra 
uno recibe uno gratis) en Junio…. 

Noticias de Oregon Batalla de los Libros 
 
Cash and theBees hizo un increíble trabajo 
representando a Howard en la competencia Regional el 
10 de marzo en Thurston!  
 
Abajo esta la lista de Libros para Las Batallas del 2019, 
pueden empezar a leerdesde ahorita.  

x Book Scavengerby Jennifer ChamblissBertman 
x George by Alex Gino 
x Hana’sSuitcaseby Karen Levine 
x TheHero’s Guide toSavingYourKingdomby 

Christopher Healy 
x In theFootsteps of CrazyHorseby Joseph Marshall 

III 
x TheInfinityYear of Avalon James by Dana 

Middleton 
x PipBartlett’s Guide toMagicalCreaturesby 

Jackson Pearce&MaggieStiefvater 
x Real Friendsby Shannon Hale 
x RollerGirlby Victoria Jamieson 
x Uglyby Robert Hoge 
x Waylon! OneAwesomeThingby Sara 

Pennypacker 
x Whenthe Sea TurnedtoSilverby Grace Lin 
x A Whole New Ballgameby Phil Bildner 
x The Wild Robot by Peter Brown 
x WishbyBarbaraO’Connor 

Libros que se votaran por estudiantes al Estado 

x TheFairy-Tale Detectives by Michael Buckley 
x MollyMoon’sIncredible Book of Hypnotismby 

Georgia Byng 
x Nightbirdby Alice Hoffman 

Actualización de Información de Contacto 
 

Favor de asegurarse de que su dirección, numero de teléfono, y 
otra información de contacto pertinente este actualizada. Esto 
es especialmente importante para nuestros estudiantes del 5to 
grado al trabajar en la transición hacia la secundaria. Puede 
mandar una nota a la oficina o contactar a nuestra secretaria 
al henry_lo@4j.lane.edu o 541-790-4900.  

 
Niños en Transición a la Escuela(KITS) 

 
Tiene a un estudiante que estará entrando a Kínder el 
próximo año>Únase al programa GRATIS de Niños en 
Transición a la Escuela (KITS) este verano! Durante este 
programa de 12 semanas sus hijos:  
• Aprender a hacer amigos y cooperar 
• Empezar a edificar sus habilidades de lectura y contar 
Ustedes podrán: 
• Reducir el estrés de  padre 
• Conectarse con la escuela de su hijo 
 
Para registrase o para mas información, favor de 
comunicarse con Alicia Longoria al 541-790-7230 o por 
correo electrónico al: Longoria@4j.lane.edu 
 
Información adicional esta disponible en el sitio de KITS::   
http://www.kidsintransitiontoschool.org/ 



 

 
Noticias del PTO  

Próximas Fechas de PTO 
x Viernes de Palomitas 25 centavos/bolsa el viernes  
x 7 de abril Bazar de Primavera 10am - 2pm 
x 17 de abril Junta de PTO 6pm - 7pm  
x 19 de abril Noche de McTeacher 

 
El Bazar anual de la primavera del PTO esta acercándose 
el 7 de abril de las 10am a las 2pm. Las mesas de 
vendedores estarán en el gimnasio y la cafetería. 
Estamos anunciando en los sitios locales de eventos y 
tenemos pensado colgar un pósteres en esta área. Si 
conoce de alguien que desea comprar una mesa para 
vender algo en este evento, pueden comunicarse con 
nosotros por correo electrónico y les daremos la 
información necesaria para registrarlos. 
 
Jueves, 19 de abril es nuestra Noche de 
McTeacheranual. Esta será una noche divertida donde 
las maestras pueden ser “empleados” de McDonalds y 
server a nuestros estudiantes y familias. Un porcentaje de 
las ganancias irán al PTO para ayudar con excursiones y 
utensilios adicionales que necesiten las maestras.  
 
También seguimos vendiendo “Botones para Libros” y 
Smencils para el viaje al zoológico del 2do grado. Si 
desea comprar algo especial para la clase para 
celebrar el cumpleaños de su hijo/a, esta seria una buen 
opción. Favor de contactar a Brande Trumbull al 541-933-
5336. Solo $1 cada uno! 
 
La junta directiva actual del PTO estará dejando su 
puesto 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.  
 

Posiciones Disponibles en este momento: 
 

x Presidente 
x Vice Presidente 
x Tesorero 
x Secretario 
x Parlamentario 
x Coordinador de Voluntarios 
x Coordinador de Recaudación de Fondos 
x  Enlace de Personal/PTO  
x 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!  

 

 

 

 
Salida temprana el miércoles 

 
Es importante recordar que cada miércoles es salida 
temprana. Los estudiantes salen a la 1:05. Pedimos que 
sean puntuales a la hora de recoger a su hijo/a. El 
personal de la oficina no esta disponible para supervisor 
a estudiantes que estén esperando debido a juntas a las 
que tiene que ir u otras obligaciones fuera de la oficina. 
Estudiantes que estén mas de 10 minutos después de la 
hora de salida tendrán que sentarse en el pasillo sin 
supervisión.   
 

Registración para Campamento de Verano de 
NearbyNature Abierto:  

 
Si a sus hijos les gusta explorar, montar bici, cachar 
insectos, búsquedas de tesoros y otras aventuras de la 
naturaleza, entonces deberían participar en nuestro 
Campamento de Verano afuera de NearbyNature! Los 
campamentos de Verano de nearbynature son una 
mezcla única de aventura, ciencia, naturaleza, arte, 
juegos, y jardinería. Mayormente se lleva acabo en el 
parque de Alton Baker, en losLearnscapeGardens. Estos 
campamentos de día son del 18 de junio-31 de agosto, 
una semana cada uno, para estudiantes de 3-13 anos. 
Están disponibles de todo el día o mitad del día y la 
registración esta limitado a 12 niños por campamento. 
Hay becas disponibles! Para información en cuanto a la 
registración y becas, vea 
http://www.nearbynature.org/programs/daycamps o 
llame al 541-687-9699.  
 

Club de Maratón Continua 
  

En marzo, nuestra especialista de educaciónfísica 
Michelle Lampe, empezó un Club de maratón que 
anima a los estudiantes a estar mas activos durante la 
semana. Estudiantes tienen la oportunidad de recibir 
premios al cumplir con sus metas. Tenemos muchos 
premios que no se han tomado. Favor de continuar 
aumentando esa actividad física con sus hijos fuera de la 
escuela. Una hoja informativa se mando a casa pero si 
tiene preguntas favor de comunicarse con Michelle 
Lampe al lampe_m@4j.lane.edu.  
 

Próximos Eventos 
 

x 4/2 – No Escuela, Día de Desarrollo Profesional 
x 4/3 – Estudiantes Regresan de Vacaciones  
x 4/7 – PTO Bazar de Primavera 
x 4/11– Miércoles Alocado - Día de Animal Favorito 
x 4/17 – Junta de PTO, 6:00 p.m. 
x 4/19 – PTO Noche de McTeacher 
x 4/23 – Consejería del Sitio, 2:30 p.m. 
x 5/4 – No Escuela– Día de Desarrollo Profesional 
x 5/9 - Miércoles Alocado –Día de Cabello Extremo 
x 5/15 –Junta de PTO, 6:00 pm 
x 5/16 –Caminata de Tecnología 
x 5/25 – Día de Planificación, No Escuela 
x 5/28 – Día de los Caídos – No Escuela 
x 5/29 – 6/1 BOGO Feria de Libros 
x 5/29 – Consejería del Sitio, 2:30 p.m. 
x 6/8– Día de Calificaciones – No Escuela 
x 6/8 – Carnaval Escolar, 5:00 p.m. 
x 6/15 – Ultimo Día de Escuela 


