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Inscripción para el kínder2019-2020 esta en camino 
 

Por favor ayúdenos a correr la voz en la 
comunidad de Howard. Tenemos paquetes con los 
formas de inscripción disponibles en la oficina para 
las familias que necesitan inscribir a sus hijos  para 
el otoño.  Si tiene un hijo/a que tendrá  los 5 años 
cumplidos para el 1ro de Septiembre, favor de ir 
recaudando la información necesaria como acta 
de nacimiento, y copias de comprobante de 
domicilio. Favor de llamar a Lori al 541-790-4900 si 
tiene preguntas sobre el proceso de inscripción. 

 
Niños en Transición a la Escuela (KITS) 

 
Tiene un estudiante que entrara al Kínder el 
próximo año escolar?Únase al programa GRATUITO 
de KITS (Niños en transición a la escuela, por sus 
siglas en Ingles) el programa será este verano del 
10 de Julio al 15 de Agosto y el 14 y 21 de 
Septiembre. 
Durante este programa los niños: 
• Aprenderán a hacer amistades y a colaborar. 
• Construirán el comienzo de su lectura y 
aprenderán a contar. 
 
Y usted: 
• Reducirá el estrés causado por  tener a los niños 
en casa. 
• Se conectara con la escuela de su niño/a. 
 
Para inscribirse y para mas información , favor de 
comunicarse con Alicia Longoria al 541-790-7230 o 
por correo electrónico:longoria@4j.lane.edu 
 
Información adicional esta disponible en la 
pagina:  http://www.kidsintransitiontoschool.org/ 
 

 
Salida temprano los Viernes 

 
Es muy importante recordar que todos los Viernes 
la salida es temprano, a la 1:10. Les pedimos por 
favor que lleguen  a tiempo a recoger a sus hijos. El 
personal de la escuela no esta disponible para 
supervisar a sus hijos, ya que tenemos reuniones o  
 
 

 
pendientes fuera de la oficina. Los alumnos que no 
sean recogidos por más de 10 minutos tendrán que  
sentarse a esperar en la banca de afuera de la 
oficina con muy poca o no supervisión 

 
 

Teléfonos celulares y electrónicos en la Escuela 
 

Teléfonos, tabletas, reproductores de música, video 
juegos, plumas de laser y otros artículos de 
entretenimiento no deber ser traídos a la escuela. 
No se permite el uso de los teléfonos celulares 
durante las horas escolares y tiene que estar 
apagado y dentro de la mochila del estudiante. 
Durante las horas de clases. La escuela no se hace 
responsable por artículos dañados o perdidos.  
 
Sabemos que para las familias es muy importante 
poder comunicarse con su niños durante el día , 
pero tanto las llamadas como los mensajes de 
texto son perturbadores durante la clase. Si las 
familias necesitan comunicarse con los estudiantes 
durante horas escolares, favor de comunicarse a la 
oficina, o mandarle correo electrónico a los 
maestros con tiempo suficiente. Los mensajes que 
se dan en la oficina al final del día, no siempre 
llegan a su estudiante. 
 

Programa de la Cruz Roja  

Por favor marque sus calendarios para el Jueves 4 
de Abril, la Cruz Roja estará ofreciendo un 
programa comunitario GRATIS  en el auditorio de la 
escuela preparatoria de South Eugene (South 
Eugene High School)  de las  6pm-7:30pm, llamada 
preparándose en voz alta (Prepare OutLoud) que 
se enfocara en la subducción de la zona y en 
como se preparan las familias y los individuos para 
emergencias. Habrá una feria de preparación 
de5:00-6:00pm sobre el programa para recibir 
información y una variedad de información sobre 
como prepararse para una emergencia, por medio 
de los compañeros de la comunidad. 

Las agencias de la comunidad que están 
ayudando  a promover este programa 
educacional son: 

x Ciudad de  Eugene 
x Condado de Lane 
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x Distrito Escolar de Eugene 4J  
x EWEB 
x U of O 
x CascadiaPrepared 

Este programa esta abierto para toda la 
comunidad, le damos la bienvenida a negocios, 
agencias sin fines de lucro, individuos, familias, 
organizaciones de fe, ya que todos nos veríamos 
afectados en caso de un desastre local. La 
reciente tormenta invernal afecto a vecindarios y 
comunidades del distrito de Lane por varios días sin 
electricidad y/o casas dañadas. Siempre es bueno 
estar preparado. 

 
STEM FUNdamentals con materiales de LEGO®  

 
Comenzando en Abril, la escuela Howard estará 
ofreciendo una clase después de escuela en  STEM 
FUNdamentals, con materiales de  
LEGO®!Enciende tus habilidades de ingeniería con 
los Play-WellTEKnologiesy las decenas de miles de 
partes de LEGO®! Aplica conceptos reales en 
ingeniería física y arquitectura por medio de 
proyectos diseñados por ingenieros tales 
como:Globos aerostáticos, estaciones espaciales, 
remolcadores y la Torre Eiffel.Diseña y construye 
como nunca antes y explora susideas mas locas en 
un ambiente alentador. 
 
Cuando: Todos los Viernes de Abril, del 5 al 26.  
Hora: 1:15pm - 2:45pm 
Donde: Salón Comunitario de la Escuela Howard  
Grados: 2do- 5to 
Costo: 4 clases $66/por estudiante 
 
Hay excepciones para los alumnos mas pequeños. 
Los casos de evaluaran caso por caso. Hay becas 
disponibles, para inscribirse favor de visitar la 
pagina: : https://play-well-
registration.com/registration/new/77827 
 
 
 



 

Favor de mantener a sus niños enfermos en casa. 

Cuando los niños están enfermos , necesitan quedarse en 
casa. Si su niño/a tiene algunos de los siguientes síntomas 
por favor no los mande a la escuela. 
Fiebre de  100 grados o más.  Los niños deben quedarse en 
casa hasta que la fiebre haya desaparecido por  24 horas 
sin medicina  para bajar la temperatura. 
Vomito o diarrea severa.  Los niños deben quedarse en casa 
hasta que los síntomas hayan desaparecido por 24 horas.Si 
el doctor diagnostica norovirus, favor se mantener a su 
niño/a en casa por 48 horas. 
Resfriado severo.  Un poco de congestión nasal no es razón 
suficiente para quedarse en casa, pero caso severo de 
resfriado o gripa si lo es. 
Dolor de garganta severo, dolor de oídos , dolor de cabeza 
o tos persistente. 
Si su niño/a tiene un a enfermedad contagiosa no debería 
de venir al a escuela. Las enfermedades contagiosas mas 
comunes durante niñez incluyen varicela (chickeenpox), 
sarampión (measles) paperas (mumps), tos ferina 
(whoopingcough)-pertussis. Favor de llamar  a la oficina y 
comunicarles si su hijo/a ha contraído alguna de estas 
enfermedades.  

 

Cual es la diferencia entre un resfriado y la gripa(Influenza)? 
La influenza (gripa) y el resfriado común son ambos 
enfermedades respiratorias, pero son causados por 
diferentes virus. Ya que estas dos tipos de enfermedades 
tienen síntomas similares, puede ser difícil saber la diferencia 
basado solo en los síntomas. En general la gripa es peor que 
un resfriado común y los síntomas son mas intensos. Los 
resfriados son mas leves . Las personas con resfriados son 
mas propensos a tener congestión nasal o goteo nasal. Los 
resfriados generalmente no resultan en problemas de salud 
severos, como neumonía , infecciones bacteriales u 
hospitalización. Gripa o influenza puede tener serias 
complicaciones asociadas con la enfermedad. 

Como puede saber la diferencia entre un resfriado y la 

influenza (gripa)? 
Ya que los refriados y la gripa tienen casi los mismos síntomas 
puede ser difícil (o hasta imposible) saber la diferencia entre 
ellos basado solo en los síntomas. Exámenes especiales que 
normalmente se hacen durante los primeros días de  la 
enfermedad puede determinar si la persona tiene influenza. 

Cuales son los síntomas de la influenza en comparación con 

los del resfriado común? 

Los síntomas de la influenza puede incluir fiebre, tener 
escalofríos, tos, dolor de garganta, goteo o congestiónnasal, 
dolor muscular  o  dolor corporal, dolor de cabeza y fatiga. 
(cansancio). El refriado común son normalmente mas leves 
que los síntomas de la gripa. Las personas con resfriado son 
mas propensas a  tener goteo o congestión nasal. Los 
refriados  normalmente no resultan en problemas de salud 
serios. 
 

Noticias de Mr. Matt 
 
Recientemente tuve la oportunidad de visitar uno de los 
salones para dar una charla sobre Amistad. Hablamos 
de como hacer amigos, como mantener esa amistad, 
como perderla y el significado de Amistad. Muy seguido, 
nosotros los adultos les enseñamos a los niños cosas en 
las que también a nosotros nos benefician. Les di un 
ejemplo real  de cuando yo estaba en la preparatoria, 
creía que mientras mas amigos tenia yo era mas valioso. 
Mientras mas alto era el numero de amigos, mejor me 
sentía conmigo mismo y se convirtió en la medida de 
cuanto valía yo. Trate muy arduamente de tener amigos 
y de caerles bien aunque me costara. No me importaba 
meterme en problemas al ser el payaso de la clase 
porque podía hacer que se rieran mis compañeros y eso 
quería decir que les caía bien. No me importaba 
atrasarme a nivel académico,  perder clases, lo que 
importaba era no perderme los últimos chismes o quien 
andaba con quien en la clase de ultimo año. No me 
importaba faltar a la escuela, ya que mi asistencia a los 
eventos sociales era perfecta. Sacrifique mucho por 
tener amigos porque pensaba que un numero lo decía 
todo. Recuerdo mi libro de firmas del ultimo año, tenia 
366 firmas, aunque la escuela solo tenia 365 estudiantes, 
pero yo tenia que tener la firma del maestro mas popular 
también! El libro de firmas era la prueba de que existía y 
también que importaba. Que equivocado estaba. 
Compartí con las clases, que solo a unas semanas 
después de mi graduación, caí en cuenta que de todos 
los “amigos” que pensé que tenia, solo me quedo mi 
buen amigo Jon (quien estuvo conmigo el día de mi 
boda) Me sentí muy mal cuando me di cuenta que 
Cuando todo lo que yo valía lo ponía en un canasta de 
huevos  y solo uno de esos “huevos”  me quedo. Tuve 
que aceptar que el numero de amigos no es  lo que te 
hace tener mas o menos valor, sino la calidad de 
amistades que tenemos. Decidí poner mi energía y 
esfuerzo en cultivar mi amistad con Jon, después de 
todo, el estaba ahí , conmigo. Terminamos siendo los 
mejores amigos y todavía, hasta la fecha, nos hablamos. 
Mi reto es para todos nosotros, para que valoremos ese 
pequeño circulo de amistades y para invertir tiempo y 
esfuerzo en las personas que nos aprecian mas que en 
los que no. Siempre lo hacemos, nos enfocamos en 
aquellos que nunca nos corresponden, pero a veces es 
importante recordar que mientras menos huevos 
tengamos en la canasta mas ligera será la carga y 
menos probable de que de rompan 
 

 
Desayuno rápido (Grab 'N' Go) 

 
Sabia que Howard ofrece el desayuno de rápido acceso  
(Grab ’N’ Go)GRATIS? En añadidura del desayuno normal a 



 

lo que normalmente se ofrece, los estudiantes de Howard 
también tendrán la opción de escoger un desayuno de 
acceso rápido, que normalmente se basa en una tira de 
queso, una barra de granola y una cajita de jugo. Por 
favoravísele a su niño  que aunque ya hayan desayunado 
son cordialmente bienvenidos a  recoger un desayuno 
rápido (Grab ’N’ Gobreakfast) en la mañana y guardarlo 
como un bocadillo para mas tarde en la escuela o para la 
casa. 

 
 
 

 
Noticias de la Biblioteca! 

 
Abril  es el mes de la biblioteca, celebrado por primera 
vez en 1985. 
12 de Abril es el día de dejarlo todo y ponerse a leer 
(D.E.A.R. sus siglas en Ingles) 
7-13 Semana Nacional de la Biblioteca  
9- Día de los bibliotecarios- Agradézcale a su 
bibliotecario favorito (a). La biblioteca del centro de 
Eugene tiene mucha gente trabajadora  
30- Día de libros infantiles. 
 
Revisión mensual del libro: 
Yo no soy una silla! (I Am Not A Chair!) escrito por  Ross 
Burach  es una graciosa y alentador historia acerca de 
una jirafa que tiene que encontrar el valor para 
defenderse ella sola. Ilustraciones alegres ayudan a 
enseñar las emociones de los personajes en una curiosa 
y cómica manera. Sera la jirafa capaz de decirle a sus 
amigos que no es una silla , en una manera amable? 
Porque si lo es! Leímos esta historia en la biblioteca 
durante las clases para los alumnos mas pequeños y les 
encanto!  
 
La batallas de los libros de Oregón ha llegado  a su final 
este año. Es difícil de creer que ya estamos en Abril. 
Nuestro equipo ganador de 5to año TheSpikes nos 
represento bastante bien en la competencia regional en 
la escuela preparatoria de Thurston (High School.) Fue 
muy divertido, me sentí muy orgullosa de nuestro equipo, 
de como trabajaron en conjunto y leyeron muchos libros! 
Los libros para el próximo año se pueden localizar en la 
pagina web a continuación: 
https://www.oregonbattleofthebooks.org/  Las 
vacaciones de primavera con el tiempo perfecto para 
comenzar a leer para el próximo año.  
 
Me gustaría agradecerle especialmente a las familias y  
los voluntarios que apoyaron y ayudaron para que la 
feria del libro fuera posible. No lo hubiera podido hacer 
sin ustedes! Tuvimos un buen resultado. Con la ayuda y el 
apoyo  de los padres de familia pudimos proveerles 
nuevos libros a todos los salones , al igual que a nuestros 
especialistas y a la biblioteca. Los niños estuvieron muy 
emocionados! 
 
Al regresar de las vacaciones de primavera, favor de 
ayudar a los niños a encontrar y regresar los libro de la 
biblioteca. Estamos acercándonos al fin del año escolar, 
con eso en mente, solo nos quedan unas cuantas 
semanas de sacar libros y tenemos muchos libros que 
leer!   
 

Leyendo con su niño(a) en las noches, creo, que es una 
de las cosas mas importantes que podemos hacer por 
nuestros niños. Esto respalda la lectura tanto en la casa 
como en la escuela y desarrolla un vinculo solido  entre 
el lector y el oyente. Yo tengo unos hermosos recuerdos 
de mi abuela leyéndome de niña. Es un regalo 
invaluable  que le puede dar a su hijo/a y ellos lo llevaron 
consigo  el resto de su vida.  
 
 Crees que triunfarás? Dalo por hecho! 98 and 3/4 
porciento  garantizado. - D. Seuss 
 

PTO News 

Acontecimientos del  PTO : 
x 16/Abril/2019 –Junta del PTO  
x 18/Abril/2019 – Noche de McTeacher 
x 15/Abril/2019 al  19/Abril/2019 – La Guerra del 

centavo(PennyWar) 
x Mayo – Noche comunitaria 

 
Recaudación de Fondos de Artes Marciales Duer’s ATA  
Nos hemos asociado por el año escolar con:Duer’s ATA 
MartialArtspara recaudar fondos en la escuela primaria de 
Howard. Por $49 recibirá 1 mes de clases y el uniforme, sin 
contratos. No solo su hijo aprenderá un deporte divertido 
sino quetambiénconstruirá confianza en el mismo/a y 
aprenderá el significado de respetar a otros al igual que a si 
mismo. Vaya y visítelos en: Duer’s ATA MartialArts en la calle 
West 11thNo se olvide de llevar su volante de información 
para que aproveche la oferta de esta 
fantásticarecaudación de fondos. 
 
Recaudación de Fondos con Botes y latas  
La recaudación de botes esta empezando a avanzar! Va a 
venir a la escuela a algún evento? Va a venir a algún 
evento del PTO? Trae a los niños  a la escuela? Traiga sus 
botes y latas!Los aceptamos en cualquier bolsa, cuando 
sea. Estamos hacienda esta fascinante recaudación de 
fondos que se estrechara para traer nuevos fondos para la 
escuela primaria Howard. 
Tiene muchos botes y latas? No quiere cargarlos? Nosotros 
iremos a recogerlos a domicilio. Es  fácil  hacer una cita con 
el PTO. Llame, mande mensaje de texto o un correo 
electrónico y estaremos ahí 
 
Noche McTeacher 
Acompáñenos el  18 de Abril a la noche de McTeacher en 
el McDonalds de : 55 RiverAve. Sus maestros/as  favoritos 
estaránahí, tomando sus ordenes y sirviéndolas. El 50% de los 
fondos que se recauden entre las  que 5:00pm – 7:00pm irán 
directamente a la escuela Primaria Howard 
 
Guerra del Centavo(PennyWars) 
Empiece a recolectar su monedas, la Guerra del centavo 
ha regresado! La competencia será del 15 al 19 de Abril. El 
que tenga mas centavos recaudados gana! 

 
Quiere ser parte de nuestro equipo? 
El PTO de Howard valora a la comunidad a la que sirve y 
quiere escuchar su opinión. Déjenos ser la voz verdadera de 
las familias de la escuela primaria Howard. Por favor 
acompáñenos cada 3er martes del mes a las 6:00 PM  para 
compartir sus ideas. Tenemos Cuidado de niños disponible.  
Tenemos puestos vacantes en el PTO y Habrá mas 
posiciones abiertas el próximo año escolar. Por favor venga 
a nuestra siguiente junta el 16 de Abril, para obtener mas 
información en como ser parte del concejo del PTO. 
 



 

Palomitas de Maíz los Viernes 
Necesitamos por lo menos 3 voluntarios para que se hagan 
cargo los Viernes de las palomitas.Por favor avísenos si 
puede ayudar. Comuníquese con el PTO y aprenda el 
proceso para que podamos seguir teniendo palomitas el 
próximo año. 
Preguntas? Comuníquese con el  PTO:  
Correo electrónico: howardelementaryPTO@gmail.com 
Mensaje: Facebook at @Howard4jPTO 
Llamada o mensaje de texto :(541) 933 - 5336 

 

Futuros Acontecimientos 
 

x 1/Abril – Los alumnos regresan de vacaciones de 
primavera. 

x 3/Abril – Caminata mensual, caminando y 
rodando a la escuela. 

x 10/Abril – Miércoles alocado- Cabello loco/Día 
de gorros/cachuchas. 

x 15-19/Abril –  La guerra de los centavos de PTO  
x 16/Abril – Junta de PTO  a las 6:00 p.m. 
x 18 /Abril Noche de “McTeacher” 
x 22/Abril – Junta de Concejo a las 2:45 p.m. 
x 1/Mayo – Caminata mensual,  día de caminar y 

rodar a la escuela. 
x 2/Mayo – Noche de película de PTO 6:00 p.m. 
x 3/Mayo – No habrá clases. Día de transición 
x 8/Mayo-  Miércoles alocado-– TieDye 
x 21/Mayo – Junta de PTO 6:00 pm 
x 27/Mayo – Día los caídos- No habrá clases. 
x 28-31/Mayo – Feria del libro BOGO  
x 29/Mayo – Junta de concejo  a las  2:45 p.m. 
x 1ro/Junio – Carnaval de Howard , 10:00 a.m. 
x 5/Junio – Caminata mensual, día de caminar y 

rodar  a  la escuela. 
x 12/Junio – Miércoles alocado-Día tropical 
x 18/Junio – Ultimo día de clases. 
x 19/Junio– Día de calificaciones. No habrá clases. 

 
 



Kids Duck Dash Registration

TOIN US IN AUTZEN STADIUM TOR THE 2OT9 IflDS DUCK DASH!

flÃEEnErÃilí
Distance: 1K (approx.75 mile) around
Autzen Stadium and #FinishOnTheFifty
When: ApriI27,2O!9 at 8:004M
Age requirements: Runners between 4 and
12 are welcome to participate. Kids under the
age of 6 must run with an adult chaperone
(can be PE teacher, friend, etc.)
Goodies: Youth cotton shirt, race medal,
resuable tote bag, reusable water bottle, a
Krusteaz Pancake Breakfast and more!
Packet pick-up: At the Expo on
Friday or at the starting line on race day. Visit
eugenemarathon.com for more information.

PÃ fl TITIPA il T ilFOflTíÃfl OT

ilOUTONEfl'TEfl
Step one: Fill out the registration form
below with all of the required information.
Step two: Include the correct registration fee
and give to your PE teacher.
Step three: Start training! This is agreatway
to start training for a Boston Marathon
qualifying time. Start early!
Step four: Pick up your race packet at the
Health and Wellness Expo on Friday or at the
starting line on race day (Saturday).
Step five: Have fun as you #FinishOnTheFifty
in Autzen Stadium on race day!

LAST NAME

BIRTHDATE

FIRST NAME

NAME ON BIB*

ADDRESS

CITY

EMAIL

PHONE

SHIRT
Small

frÃTEHTflYFEES
Kids Duck Dash
Checks wriften to: Et$ene Merathon

PÃflflTIPÃilTUÃffEN

STATE ZIP CODE

MALE FEMALE

SCHOOL Howard

Unisex

Small Medium Large

Expo 5UtntÃflnfltP5
$10

Scholarships are available. Have parent/guardian AND PE teacher or
teacher sign below for scholarship only if needed and turn in to teacher

ê¡{uro..& ¿dñinßk¡,o*, ro,.,..-,,"..,.,",* 
" 
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Youth Size
Medium

Registered by
March l4

$10

Large

Regìstered by
April 20

$ro
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Legal Guardian Signature (Required for participants under 18) Date

RETURN TO YOUR P.E TEACHER OR MAIL TO THE EUGENE MARATHON WITH PAYMENT BYAPRIL 4
'MUST BE TURNBD IN OR MAILBI' BY MÂRCH 27 ßOR CUSTOMTZBD BIB



Learn the facts. Take action. Talk about it.
Together we can rise to the challenge  

of a Cascadia Earthquake.

Register at:

redcross.org
PrepareOutLoudEugene 

The American Red Cross Prepare Out Loud presentation will empower you 
to be ready for disasters of all kinds (including a Cascadia earthquake) by 
taking practical steps to start preparing, being vocal about your preparedness 
and encouraging others to start preparing.

Learn more about:
• The science and history of the 

Cascadia Subduction Zone

• Human behavior during disasters

• What to expect during and after 
a Cascadia earthquake

• How to prepare to quickly locate 
your loved ones following a 
disaster

• How much food, water, and 
supplies you will need to take 
care of yourself and others

community partners

Prepare
Out Loud

Free to attend

 WHEN:  TUESDAY 
OCTOBER 11, 2016

  3:00 – 4:30 pm

 WHERE:  University of Oregon 
Knight Library 
Browsing Room 106

  1501 KINCAID ST 
EUGENE, OR 97403

in partnership with

THURSDAY, APRIL 4
5 - 6 P.M. Preparedness Fair
6 - 7:30 P.M. Presentation
South Eugene High School
Auditorium
400 E. 19th Ave.
Eugene, OR 97401

Learn more at:

redcross.org/
PrepareOutLoud


