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Actualizaciones de Personal para 2018-2019 
 
¡Howard continua creciendo y hemos contratado a nuevo 
personal excelente! También tenemos algunas maestras 
actuales que estarán cambiando de posición para el próximo 
año escolar. Becky Robinson (ahora maestro de 3er grado) se 
estará moviendo al 4to grado, tomando el lugar de ErinGaston, 
que estarámoviéndose a un 4to salón del 2do grado para 
reducir el tamaño de las clases en ese nivel de grado. Llenando 
el lugar de Becky en la posición del 3er grado será una clase 
compartida entre Stephanie Peterson (actualmente maestro de 
medio tiempo del 3er grado) y Rhonda Lawson (actualmente 
maestro de medio tiempo del 1er grado). En 5to grado Jill Torres, 
estará tomando unaleave para obtener su titulo en consejería y 
hemos contratado a Imelda Cortez para llenar esa posición. 
Imelda ha servido como maestro por los últimos 13 anos en 
Adams y River Road, y antes en Howard por un año. Imelda 
también es una ex estudiante de Howard. Otro anuncio 
emocionante es  que la administración del distrito escolar ha 
aprobado el adicionar un 4to salón para el 5to grado para el 
próximo año escolar para poder reducir el tamaño de clases en 
este nivel de grado. Estamos en el proceso de contratar y 
esperamos poder hacer ese anuncio pronto.  
 
Para su referencia, aquí esta la lista de maestras para 2018-2019:  
KG: ShellySilver, KatinaSugar, RobinVaughan 
1er: JustineChunn, JessyCorliss, Nicole Kerins 
2do: ErinGaston, AngelaLarsen, Ashley Pond, Mellissa Swift  
3er: Allison Kreider, Rhonda Lawson/Stephanie Peterson, Natalie 
Niccum 
4to: Jenny Groshong, Becky Robinson, Carla Zimmerman 
5to: Imelda Cortez, Lupe Callihan, Suzy Rock, SE CONTRATARA 
 

Listas de Clases para 2018/2019 
 
Las listas de clase  para los estudiantes del 1er al 5to grado del 
año escolar 2018-19 se publicaran en el otoño el viernes, 13 de 
agosto a las 12:00. Los nuevos estudiantes de kínderasistirán a la 
escuela y el viernes, 7 de septiembre se les notificaran que clase 
se les ha asignado. La oficina estará cerrada a las 12:00 el 31 de 
agosto. Estudiantes que no se registran par alas 12:00 el 31 de 
agosto no podrá empezar el primer día de escuela. 
 

Construyendo el Futuro de 4J:Comparta 
suopinionpara la posiblepropuesta de medida de bonos 

  
El consejo del Distrito Escolar de Eugene 4J 
estáconsiderandounaposiblemedidade bonosen noviembre del 
2018 paramejorar los edificiosescolares y materiales de 
aprendizaje. 
  
El bono financiaría la construcción de nuevosedificiosescolares y 
otrasmejoras en seguridad, equidad, tecnología, currículo y 
más. La mayoría de los edificios de 4J se construyeron entre 1940 
y 1960 y algunasaúnmásviejas. Se necesitamejoría de capital 
debido a cambios de matrícula, necesidades del 
programaeducacativo y envejecimiento de instalaciones y 
materiales. 
  
El consejo escolar deseaescucharlasopiniones de la comunidad 

antes de tomardecisiones en junio. Se les invita a 
tomarunosminutos entre hoy y el 30 de mayo 

paracompartirsuscomentarios en unaencuesta en línea 
(www.surveymonkey.com/r/4Jbondsurvey2, en inglés).Su 
opiniónesimportante. 

Memos del Sr. Matt 
 

Era el 31 de diciembre del 2017 a las 11:59. Globos, música, 
baile, confeti, gorras y emoción al acercarse losúltimos 10 
segundos del año.¡Es increíble como en esos 10 segundos pude 
reflexionar en un año entero y aun tener tiempo para reflexionar 
en lo perfecto que podríaser el 2018! La vida es divertida de esa 
manera, pero es esa esperanza que nos motiva a continuar 
adelante. Ahora que ha terminado la mitad del 2018, puedo 
decir sin ninguna duda que el 2018 no fue como lo visualice al 
ver caerse la pelota en Time Square. ¡Mi falta de un estomago 
de lavadero es prueba de eso! ¡Pero esta bien! Enseño a los 
niños que en la vida tenemospicos y valles, altas y bajas, y es 
nuestra determinación, valentía, y perseverancia que nos ayuda 
a superar. Muchas veces toma un valle o dos en la vida para 
realmente apreciar un pico. Algunos de nosotrostenemos  uno 
mas que el otro pero es importante recordar que si se encuentra 
en un valle, no importa que difícil sea el camino, en el horizonte 
se encuentra un pico. No se rinde. A veces tenemos que crear 
nuestros propios picos y una de las maneras que lo podemos 
hacer es ayudar a construir un pico en la vida de otras personas. 
Si ve a alguien pasar por momentos difíciles, ayúdelos. ¡Se 
sorprenderían cuan efectivo el ayudar a alguien mas puede 
sacarnos de momentos difíciles! ¡Inténtelo! Recientemente, 
falleció mi padre y me encontré no solo en el valle mas grande 
del 2018, sino también en mi vida. El era mi mejor amigo, mi 
héroe. Fue en ese valle donde tuve el mayor apoyo de mi 
familia, amigos, y compañeros de trabajo, algunos de los cuales 
se encuentran en sus propios valles. Me tomo el estar en esa 
situacióndifícil para poder verdaderamente ver la 
increíblemontaña de amor justo enfrente de mi. Entonces, si se 
encuentran en un lugar inesperado, o la vida le cambia de 
direccióndrásticamente, lo atravesara y se encontrarade nuevo 
en una cima. Y cuando se encuentra de pie en ese pico, abren 
sus ojos y disfrútenlo mientras puedan. La vida es bella.  
 

¡Se Necesita Ayuda para el Día de Campo! 
 

Howard tendrá su Día de Campo anual el miércoles 13 de junio. 
Para que sea exitoso este día divertido, ¡necesitamosvoluntarios 
y dos albercas pequeñas de plástico! Si puede ayudar en 
cualquiera de estas áreas favor de contactar a la Sra. Lampe al 
lampe_m@4j.lane.edu 
 
También, si pueden donar tenis usados para el próximo año de 
EducaciónFísicaserá apreciado en gran manera. Seguido se les 
olvida a los estudiantes ponerse zapatos apropiados para sus 
días de EducaciónFísica y teniendo zapatos disponibles para 
prestarserá una gran ventaja en asegurar la participación de 
todos los niños. Si puede ayudar favor de mandar a la escuela 
con la atención a la Sra. Lampe.  



Esquina de PTO  
 

x Próximas Fechas de PTO 
8 de junio Carnaval/Rifa 
 

¡Favor de acompañarnos el 9 de junio de las 5pm a las 8pm 
para nuestro carnavalanual!  
BeepBeep! Best Day Ever!  ¡Tendremos actuaciones en vivo, 
comida, juegos, Artie el Autobús de Arte, Hinchables, 
Fotomatón, y mas de 30 canastas de rifa!  
Si desea ayudar como voluntario, favor de ir a 
https://www.signupjenios.com/go/30E0C45A9AB22A2FE3-beep. 
Si desea comprar boletos con descuento favor de comprar con 
antelación al https://www.mkt.com/howard-elementary-pto. 
Sigue nuestra evento de Facebook al 
https://www.facebook.com/events/2012270138989124 para 
toda la información mas actual!  

 
Felicidades a los miembros de la Junta de PTO del 2018-2020!  
 
Presidente - Bethany Freimuth 
Vice Presidente - Amelia Starr 
Secretaria - Paige Walker 
Tesorería - TichelleCarlson 
JuleaMcKinney – Directora de Comunicaciones 
BethMoir / HolliBreshears -  Coordinadoras de Voluntarios 
Brande Trumbull/ AbbieStillie–Coordinadoras de Recaudación 
Christy Garland - Parlamentaria 
Christina Wagner – Enlace de Personal 
 
Pudimos recaudar $5,200 durante nuestra Caminata de 
Tecnología lo que significa que estuvimos cortos $4,800 para 
nuestra meta de $10,000. Si aun desea donar favor de mandar 
su donación para el 1 de junio al https://www.mkt.com/howard-
elementary-pto!  
 
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!  
 
  Objetos Perdidos 

Favor de asegurarse de revisar nuestra área de Objetos Perdidos 
en la cafetería antes del fin del año. Cualquier objeto dejado 
será donado el 18 de junio.  

Rutas Seguras a la Escuela Rodeo de Bicicleta  
 

Rutas Seguras a la escuela será anfitrión del RODEO de 
BICICLETA el lunes, 11 de junio de las 3:00-6:00pm. Si le gustaría 
unirse a la diversión puede traer su propia bicicleta o pedir uno 
prestado en el rodeo:  
 

x Edificar habilidades de montar en el “jardín de trafico”  
x Un reviso de seguridad gratis de su bicicleta.  
x Registrar su bicicleta con el Departamento de Policía 

de Eugene  
x Tratar un batido hecho con un batidor de bicicleta! 
Si le gustaría ayudar como voluntario favor de registrarse al 
http://signup.com/go/atzecQp 
 

Noticias de la Biblioteca 

1 de junio Ultimo día de feria de BOGO 8am-6pm  
4 de junio  Todo libro debe devolverse a la Biblioteca  
Gracias por un año genial en la biblioteca! Nos vemos en 
Septiembre!  
Lectura de Verano para OBOB  
 
Oregon Batalla de los Libros 2019 
División del 3er a 5to Grado  

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

o by Christopher Healy    
x In theFootsteps of CrazyHorseby Joseph Marshall III    
x TheInfinityYear of Avalon James by Dana Middleton 
x Nightbirdby Alice Hoffman 
x PipBartlett’s Guide toMagicalCreatures 

o by Jackson Pearce&MaggieStiefvate 
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’Conner    

 
Almuerzos Gratis para Niños con edad de 2-18  

 
Comida para el Condado de Lane opera uno de los programas 
mas grandes de comida durante el verano en este estado. 
Proveen almuerzos gratis para jóvenes entre 2-18 años. La 
mayoría de los sitios abren el 26 de junio. Vea la lista de sitios de 
almuerzo, favor de visitar el sitio de web de FoodforLane County 
http://www.foodforlanecounty.org o puede mandar un correo 
electrónico a info@foodforlanecounty.org o llamar (541)343-
2822. El sitio mas cerca a nosotros es el Parque de River Road 
(conocido como el Parque Emerald) , que servirá almuerzo de 
las 1:00-1:00 el 25 de junio – 24 de agosto.  
 

 
 

Próximos Eventos 
 
6/7 – Ultimo Día de BEST 
6/8 – Día de Calificaciones- No Escuela 
6/8 –Carnaval Escolar – 5:00 pm 
6/11- Rodeo de Bicicleta – 3:00 pm 
6/13 – Día de Campo 
6/14 – Graduación del 5to Grado– 1:00 pm 
6/15 – Ultimo Día de Escuela 
9/5 – Primer Día de Escuela del 2018-19 i 
 



Artie has been made possible through 
community partnerships and support.

Artie the Art Bus Summer Schedule June 18th - August 24th

River Road Park and Recreation District
1400 Lake Drive • Eugene, OR 97404
541-688-4052 • cathyc@rrpark.org

Monday/lunes Tuesday/martes Wednesday/miercoles Thursday/jueves Friday/viernes *Free lunch program 
sites sponsored 

by FOOD for 
Lane County from 

June 25 to August 24
12:00 to 1:00pm.

We will be closed 
July 4th.

*Los sitios del 
programa

del almuerzo gratis
son patrocinados por

FOOD for Lane
County durante 

Junio 25 hasta Agosto 
24 De 12:00pm hasta la 

1:00pm. Estaremos 
cerradoel 4 de Julio.

10:00-12:00
Bethel Community 

Park
5700 Babe Ruth Dr. 

Eugene

10:00-12:00
Emerald Park*
1400 Lake Dr. 

Eugene

10:00-12:00
Meadow Park*

851 Mill St. 
Springfield

10:00-12:00
Churchill High 

School*
1850 Bailey Hill Rd. 

Eugene
*at the playground

10:00-12:00
Elizabeth Page

Elementary School
1300 Hayden Bridge

Rd, Springfield

Meet Artie 
The Imagination Bus, brought to you by River 
Road Park and Recreation District and 
Imagination International, Inc. Artie is a mobile 
art classroom, created in the summer of 
2015 to bring art into the community.

Vengan para conocer a Artie 
El autobús de la imaginación, traído a ustedes 
por River Road Park and Recreation District 
y Imagination International, Inc. Artie es una sala 
móvil en que se ofrecen clases del arte. Fue creado 
en el verano de 2015 para proporcionar más acceso 
al arte en nuestra comunidad.

Free 1 hour organized art 
class at each site!

¡Una hora gratis de clases 
de arte en cada sitio!

1:00-3:00
Petersen Barn*

870 Berntzen Rd. 
Eugene

1:00-3:00
Awbrey Park

River Rd. & Spring 
Creek Dr. Eugene

1:00-3:00
Douglas Gardens 

Park*
3455 Redwood Dr. 

Springfield

1:00-3:00
Monroe Park

Monroe St & W 10th
Ave, Eugene

1:00-3:00
Washington Park*

2025 Washington St. 
Eugene

5:30-8:00
Emerald Park
1400 Lake Dr. 

Eugene
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River Road Park & Recreation District
1400 Lake Dr.   Eugene, OR  97404

541-688-4052 • www.rrpark.org

LEGO Camps
Explore the endless creative possibilities of the LEGO® building 
system with the guidance of an experienced Play-Well instructor.  

Intro to STEM with LEGO® Materials
Ages 5-7. Summer Give your imagination a boost with 
tens of thousands of LEGO® parts! Build engineer-designed 
projects such as: Cities, Garbage Trucks, Catamarans, and 
Dinosaurs. Design and build as never before, and explore 
your craziest ideas in a supportive environment. Th ere are 
no prerequisites for this course.
7/9-7/13 M-F 2-5p $90 ID/$110 OD

Ninjaneering with LEGO® Materials
Ages 7-11. Enter the world of Ninjago and become an ap-
prentice Ninjaneer! Learn the way of Spinjitzu, build the 
Fire Temple, race Skull Trucks, and encounter the mighty 
Dragon! Imagine and build unique and fun LEGO projects 
with the guidance of an experienced Play-Well instructor 
while exploring the fantasy world of Ninjago. Th is is an 
ideal way to prepare young Ninjaneers for the challenge of 
Ninjaneering Masters with LEGO camp.
7/23-7/27 M-F 2-5p $90 ID/$110 OD

Ninjaneering Masters with LEGO® Materials
Ages 7-11. Master the world of Ninjago by becoming a Nin-
janeer! Tame the Ice Dragon, motorize your Blade Cycle, 
design the Dark Fortress, and hone your Spinjitzu battle 
skills! In this advanced LEGO camp, Ninjaneering masters 
will learn real world concepts in physics, engineering, and 
architecture while exploring the fantasy world of Ninjago.
8/6-8/10 M-F 2-5p $90 ID/$110 OD

Extended Care
Children signed up for Adventure Camps are eligible for 
extended day care. Children may stay as late as 6p. Fee 
must be paid in advance. 
M-F  4-6pDaily  $12 ID/OD          Weekly $45 ID/OD

Ages 4 & 5. (no age exceptions). Your little ones will have fun 
in a safe and nurturing environment at River Road Park. We 
will play games, make craft s, sing songs and make friends all 
summer long. Please dress your child appropriately for the 
weather and bring a sack lunch, drink, swim suit and towel 
every day. We will play in the wading pool if weather permits 
(70 & sunny). Fill out a permission slip at the time of registra-
tion. Instructors: Sally Pravel / Charlotte Goshie. Full week 
only, no daily fee off ered.
M-F 9a-1p By the week $80 ID/$100 OD 
 
Week 1 6/18-6/22 | Fairies and Wizards 
Week 2  6/25-6/29 | Pirates & Princesses 
Week 3  7/9-7/13 | Going Green 
Week 4  7/16-7/20 | Construction Chaos 
Week 5  7/23-7/27 | Creepy Crawly Bugs 
Week 6  7/30-8/3 | Mad Scientists 
Week 7  8/6-8/10 | Fun Food & Fitness 
Week 8  8/13-8/17 | Kings, Queens  & Castles 
Week 9 8/20-8/24 | Tell me a Story

Summer Adventure Camp
Entering grades 1-5 (fall 2018) Adventure camps promise you 
a summer of fun to remember. Each camper will receive a camp 
T-shirt during their fi rst session of summer. All camps held at 
River Road Park. Permission slip and medical release are required 
at time of registration. Bring a swim suit and towel each day. Dress 
appropriately for the weather and activities. Camp groups will be 
formed by grade levels. Full week only, no daily fee off ered. Field 
trips are on Th ursdays. Drop off  for camp begins at 7:30a in the 
modular building. Camp begins at 9a Please be on time for camp, 
strict time lines are set for fi eld trip days.
M-F 9a-4p Weekly: $120 ID $140 OD
FIELD TRIP WEEKS:   Weekly: $130 ID $150 OD
 
Week 1 6/18-6/22 | Sports & More
Week 2  6/25-6/29 | Fab Lab
Week 3 7/2-7/6 | Stars & Stripes
Week 4 7/9-7/13 | Animal Planet 
Week 5 7/16-7/20 | Master Chef Junior
Week 6 7/23-7/27 | Myths & Legends
Week 7 7/30-8/3 | Twist and Shout
Week 8 8/6-8/10 | Just Keep Swimming 
Week 9 8/13-8/17 | In a Galaxy Far Far Away
Week 10 8/20-8/24 | It’s the Final Countdown…

Summer CampsSummer Camps

Entering grades 6 through age 15. Group size limited 
to 18. Fill out permission slips at the time of registra-
tion. Instructors: Ginger Th ramer & David Carrasco. 
Drop off  for camp begins at 8:30a. Camp begins at 9a. 
Please be on time for drop off  and pick up for Teen 
Camp. Strict time lines are set for Field trip days.
M-Th 9a-4p Weekly $140 ID $160 OD

Week 1 6/25 -6/28 | Sports of All Sorts
Week 2 7/9-7/12 | Cool in the Pool
Week 3 7/23-7/26 | Take a Hike
Week 4 8/6-8/9 | H2O
Week 5 8/20-8/23 | The Grand Finale

Teens in Action    

Summer Daze Day Camp 

Sign up now! Space is limited. 
For specifi c camp inofmration, look in the summer 
program guide or call us at 541-688-4052.
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Free hotdogs, chips & lemonade sponsored by 
Pacifi c Cascade Federal Credit Union & Oroweat.

Free fi eld day activities by Healthy Moves!   
www.hm4kids.org

Music by DJ Lazer Dave  

School’s Out for Summer 
Children’s Carnival

More info? Call 541-688-4052

Held at Emerald Park:  1400 Lake Drive
Friday, June 15

2 - 5 pm
For ages 2 to 11 years
Games are  .25 cents


