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Matriculación de Kínder 
 

Si tiene un hijo/a que tendrá 5 años antes del 1 de septiembre o 
conoce de alguien-la matriculación para el próximo año ya ha 
comenzado! Favor de llamar a la secretaria, Lori al 541-790-4900 
o pasar por la oficina y recoger un paquete de matriculación.  

 
Los horarios es 

colares cambiaran el próximo año: Comparta su punto 
de vista 

El distrito esta pidiendo su opinión sobre el segundo 
borrador del horario escolar 

  
Para proporcionar suficiente tiempo de instrucción a los 
estudiantes, tiempo de aprendizaje justo e igualitario en todas 
las escuelas, y horarios constantes para las familias, el distrito 
escolar de Eugene 4J está cambiando a un calendario 
consistente y a horarios estándares para todas las escuelas en el 
año 2018–19. Los detalles de la programación se decidirán esta 
primavera. 
  
En marzo se publicó un borrador inicial del horario para buscar 
aportes de opiniones de los padres, los estudiantes, el personal, 
y la comunidad. El distrito ha tomado ahora la información 
recibida y ha desarrollado un segundo borrador del horario para 
consideración y opiniones adicionales. 
  
El segundo borrador del horario esta basado en las sugerencias 
emitidas por el personal y las familias y consiste de una salida 
temprana mas corta los miércoles, horas de entrada y salida 
mas temprano para las escuelas preparatorias, entrada un 
poquito mas temprano para las escuelas secundarias, y 
mantener el horario para la mayoría de las escuelas primarias lo 
mas cerca posible al horario actual. 
  
El borrador del horario provee para las escuelas primarias 60 
minutos de recreo y almuerzo dentro del día escolar regular — 
un poco más del tiempo que se ofrece actualmente en la 
mayoría de las escuelas y grados. Las escuelas secundarias y 
preparatorias también programarían cerca de 60 minutos de 
almuerzo, recreo y el tiempo en el cual los estudiantes van de 
una clase a otra durante el día escolar. 
  
Se les invita a los padres y estudiantes a tomar unos minutos 
para revisar el segundo borrador del horario y compartir sus 
comentarios en un formulario en línea. Su opinión es importante. 
  
Para obtener más información, revisar el borrador del horario y 
proporcionar comentarios, vaya 
a www.4J.Lane.edu/2018/04/Standard-School-Schedule-
Second-Draft. 
 

 
 
 

 

Esquina de PTO 

x Próximas fechas de PTO 
o Viernes de Palomitas 25 centavos/bolsa  
o 7-11 de mayo Semana de Aprecio al Personal 
o 16 de mayo Caminata de Tecnología 8-12 
o June 8th - Carnaval/Rifa 

 
El 7-11 de mayo es la Semana de Aprecio al Personal! 

LUNES-Traigan una flor a un miembro del personal! Puede ser 
recogido, comprado, hecho, dibujado, o coloreado. MARTES-
Póngase el color favorito de un miembro del personal! 
MIERCOLES- Traigan un regalo especial para un miembro del 
personal puede ser comprador o hecho en casa! JUEVES- 
Traigan el bocadillo preferido de un miembro del personal! (Un 
miembro del PTO estará afuera antes de la escuela para llevar 
su bocadillo al salón del personal para que puedan disfrutarlo!) 
VIERNES-Hagan o compren una tarjeta de gracias para un 
miembro del personal! EL Personal del PTO tiene sorpresas 
especiales programadas para cada día! 
 

La junta directiva actual del PTO estará dejando su 
puesto al fin del año.Estaremos aceptando nominaciones hasta 
el 10 de mayo y votaremos en la próximajunta el 17 de mayo. 
Favor de ayudar salvar al PTO!  

 
Que sucede si no hay nadie para llenar las posiciones de 
presidente de PTO, vice presidente, secretario, y tesorería?El 
PTO se disolverá y ya no será una organización no lucrativa. 
Cualquier dinero recaudado se ira a los fondos generales de la 
escuela y el PTO no podrá decidir como se utilizaran los fondos. 
Sin la junta de PTO no se podrá garantizar cualquier evento 
divertido extracurricular como el carnaval de primavera, 
bazares de artesanía, noches de familias, noche de McTeacher, 
y la Caminata de Tecnología, y no podremos mejorar la escuela 
con el dinero que usualmente se recauda con estos eventos. 

 
Posiciones Necesitadas para el PTO: 
 

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!  



 

Caminar, ir en Bicicleta y Rodar a la Escuela 
 

Nuestro Desafío de Caminar, ir en Bicicleta o Rodar empieza el 
lunes 7 de mayo a viernes 18 de mayo. Estén al tanto de cada 
día escolar en la tarjeta de resultados que ira a casa pronto! 
Completa la tarjeta de resultados al escribir su modo de 
transporte (caminar, ir en bicicleta/scooter, con alguien mas, 
autobús) para cada día por dos semanas. Entregue la tarjeta de 
resultados completado el lunes 21 de mayo. No se aceptaran 
tarjetas de resultados después de esa fecha! Cada estudiante 
que lo entrega COMPLETADO recibirá un premio! Ese estudiante 
tambiéncalificara por un sorteo  para ganar un RAZOR Scooter 
(tengo dos), y otros premios divertidos. Favor de dejarme saber si 
tienen preguntas mandándome un correo electrónico al 
Lampe_m@4j.lane.edu. Gracias por su apoyo y participación! 
 
Buses Caminantes para el día de Caminar & Rodar a la 
Escuela!  

Con el propósito de incluir a los alumnos que toman bus en el 
Dia de Caminar y Rodar a la Escuela (‘Walk& Roll ToSchool 
Day’), el grupo de ‘Rutas Seguras a la Escuela’ de 4J y el 
Departamento de Transportación, en conjunto con nuestra 
escuela, estamos organizando un ‘bus caminante.’ ¡Les 
invitamos a todos los alumnos que participen y estamos 
buscando a voluntariados! Por favor, inscribirse aquí si usted 
puede ir de chaperón a la caminata o posicionarse en una 
parte de la ruta para ayudar a 
supervisar. http://signup.com/go/wivCCUS 
  
Qué? *: Los buses pararán en Trinity 
UnitedMethodistChurch (Dalton y Maxwell) donde los alumnos 
participantes se encontrarán con voluntariados y personal de la 
escuela para caminar por la vereda de Maxwell a Grove hasta 
Howard. Cualquier alumno y/o familia que quisiera unirse al 
grupo de la caminata se debe dirigir a este punto también, 
pero deben dejar libre el ‘Wester’ para los buses. Desde el punto 
de partida, el grupo disfrutará de caminar con la seguridad de 
un gran ‘bus caminante,’ supervisado hasta la escuela. Los 
alumnos deben llegar a la escuela antes del desayuno y el 
primer timbre, pero en caso de alguna demora, es posible que 
los alumnos necesitaran desayunar en el salón de clase. A los 
alumnos que toman bus y que no participan en la caminata se 
les llevaría en bus hasta la escuela. 
 
Cuándo y Dónde: La mañana del miércoles (la hora se 
anunciara pronto), 9 de mayo, enTrinity 
UnitedMethodistChurch (Dalton y Maxwell) para caminar hasta 
Howard. 
 
Por qué: ¡Caminar es beneficioso para la salud de su hijo(a) y 
también para el medio ambiente, y tomar el bus es la mejor 
manera de compartir vehículo! ¡Quisiéramos motivar a más 
alumnos a tomar el bus y caminar o montar bicicleta a la 
escuela, y esperamos que este evento les de a nuestros alumnos 
la oportunidad de divertirse mientras muestren a la comunidad 
que nuestros niños merecen un espacio seguro para caminar! 
  
Por favor, inscribirse aquí si usted puede ir de chaperón en la 
caminata o posicionarse en una parte de la ruta para ayudar a 
supervisar. http://signup.com/go/wivCCUS 
 
* Si su hijo(a) toma el bus y no quiere que participe, se puede 
quedar en el bus que le llevará a la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acompañe a su Estudiante(s) a la Parrillada de Howard 

 
viernes, 18 de mayo 

Almuerzo de Adultos $4.00 

Horario de Almuerzo 
 
  Kínder  11:00 am.       
  3er Grado 11:15 am.  
  1er Grado 11:40 am.  
  4to Grado 11:55 am.  
  2do Grado 12:20 pm.  

        5to Grado         12:35 pm.  

Campamento de Voleibol de U of O Disponibles 
 
 El voleibol de la Universidad de Oregón esta contento de 
ofrecer una variedad de opciones de campamento de voleibol 
para el verano. Esto incluye nuestro Campamento de Juventud 
que esta diseñado para estudiantes de primarias y escuela 
media (nivel de principiante e intermediario) Todos los 
participantes del Campamento de Juventud recibirán un 
voleibol y una camiseta de Patos. EL Campamento de Juventud 
se llevara a cabo 3 noches  en Julio (7/9-7/11) de las 6:30-
8:30pm en la Arena de MattKnight. Matriculación esta 
disponible en duckvolleyballcamps.com.Están disponibles 
reducciones gratis para estudiantes con almuerzo gratis o 
reducido.Preguntas-manden un mensaje a: 
rbeick@uoregon.edu Campamentos de Voleibol de 
Oregonestán abiertos a cualquier y todo entrante. (limitado solo 
por numero, nivel de grado, y/o sexo).  
 

OCC Campamentos de Verano 
 

¿Esta interesado en la música?  
Matriculase para campamentos en 

www.oregonchildrenschoir.com 
 

MS & HS Campamento de Técnica Vocal con BrittanyRudoi& 
Amanda Smith –16-19 de Julio, 4-7pm @ 1376 Olive St 

 
MS & HS Campamento de Grabación en Estudio, Nivel 1 con 

Chris Dobson–30 de julio-3 de agosto 8am-3:30pm @ SEHS Salón 
de Coro 

 
K-5th Gr OCC/RCT Campamento de Colaboración conWayne 

Strong–13-17 de agosto 9am-1pm @ 1376 Olive St- 
 

Ya viene la feria de libros BOGO! 
 

Ya viene la Feria de Libros BOGO! Esta es una maravillosa 
oportunidad para darles a sus hijos libros para leer durante el 
verano! Compre un libro y agarre el otro de mismo precio o mas 
bajo, gratis. Que gran oferta. Tambiénhabrán canastas de rifa 
para dar y otras cosas divertidas para los niños.  
 

 
 

30 de mayo– 1 de junio 
Biblioteca de Howard 

mi 1pm – 6:00 pm 
ju y vi 2:00 pm -6:00pm 

 



 

¡Nos vemos allí! – Sra. Hopkins 
 

¡Noticias de la Biblioteca! 
 

Este si que ha sido un ano maravilloso y ocupado en la 
biblioteca escolar. Gracias a los niños por hacerlo un trabajo 
divertido. Estamos preparándonos para el fin del ano y tengo 
algunas fechas que compartir.   
 
14-18 de mayo: Ultima semana para sacar libros 
 
21-34 de mayo: Semana para devolver los libros. Deben 
devolverse los libros y cualquier cuota de daño/libro perdido 
que tengan que pagar. (No podrán sacar libros esta semana)  
 
Hojas informativas de la Feria de Libros BOGO irán a casa. 
 
29 de mayo:  Estudiantes reciben un vistazo de la Feria de Libros 
 
30 de mayo—1 de junio:  Feria de Libros BOGO(compre un libro, 
agarra el segundo, de mismo o menos valor gratis!) 
 
4 de junio: Todos los libros que falten deben devolverse.   

Próximos Eventos 

5/4 – No Escuela– Día de Desarrollo Profesional 
5/9 - Miércoles Alocado –Día de Cabello Extremo 
5/9- Día de Caminar y  ir en Ruedas a Escuela 
5/15 –Junta de PTO, 6:00 pm 
5/16 – Caminata de Tecnología 
5/25 – Día de Planificación, No Escuela 
5/28 – Día de los Caídos – No Escuela 
5/29 – Consejería del Sitio, 2:30 p.m. 
5/29 – 6/1 BOGO Feria de Libros  
6/7- Ultimo día de BEST 
6/8– Día de Calificaciones – No Escuela  
6/8 – Carnaval Escolar, 5:00 p.m. 
6/13- Día de Campo 
6/14 – Graduación del 5to Grado-1:00pm 
6/15 – Ultimo Día de Escuela 
9/5 – Primer Día de Escuela de el 2018/19 
 


