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Las Inscripciones para el Kínder 2019-2020 Están en 
Camino. 

 
 
Por favor ayúdenos a correr la voz en la 
comunidad de Howard. Tenemos los paquetes 
para las inscripciones enla oficina, para que las 
familias se anoten para el otoño. Si tiene un hijo/a 
que cumpla 5 años antes del 1ro de Septiembre, 
por favor comience a recopilar los papeles que 
necesitaremos para la inscripción, tales como: 
Cartilla de Vacunación, acta de nacimiento y 
copias de comprobante de domicilio. 
 
Tendremos una orientación para el kínderel 5 de 
Marzo a las 6:00pm donde podremos explicarles los 
tramites para la inscripción y contestaremos 
cualquier pregunta que tenga. Por favor llame a 
Lori si no podrá asistir a la orientación pero tiene 
preguntas del proceso de inscripción. 
 
Desafío: Corazón de Niño 

 
Ya comenzamos con el desafío del Corazón de 
nuestros hijos y  los estudiantes de Howard están 
apoyando a las Asociación  Americana del 
Corazón. Estamos hablando de como mantener 
nuestro Corazón saludable estando activos 
físicamente, comiendo saludable y 
manteniéndonos alejados de actividades que 
dañan nuestro Corazón. Estamos enfocados en 
aprender a  saltar la cuerda, específicamente en 
las clases de educaciónfísica. Por las próximas 
semanas. Vea el volante para información de 
como los estudiantes se pueden involucrar en la 
causa! Tenemos una competencia para colorear 
GRATIS, que tendrá muchos premios divertidos. Su 
estudiante también puede ganarse un brazalete 
bajando la aplicación “Kidsheartchallenge” en su 
tablet o teléfono inteligente, ahí encontraran 
juegos divertidos que les encantaran! Cualquier 
donativo de familiares o amigos se tiene que hacer 
en línea, no recibiremos efectivo en la escuela. Si 
tiene preguntas favor de comunicarse con Michelle 
Lampe a: lampe_m@4j.lane.edu 
Muchas gracias por su apoyo! 
 

 

 
 

 Mantengamos el Estacionamiento Seguro 
 
Tres recordatorios importantes de seguridad a la 
hora de dejar y recoger a su estudiante en el 
estacionamiento. 
 
NO recoger/dejar a los niños en el carril de 
conducir–Si, toma mas tiempo estacionarse u 
orillarse a la baqueta para recoger o dejar a sus 
niños, pero al hacer que su hijo/a salga del carro  
mientras que esta en el carril de conducir lo pone 
en peligro. También es muy desconsidero para 
otros conductores que siguen las reglas y tienen 
que parar y esperarlo a usted. 
NO recoger al estudiante en el estacionamiento.– A 
la hora de la salida, los alumnos NO deben de 
encontrarse con sus padres en el estacionamiento, 
ya que esto también representa un riesgo para su 
hijo/a. Los padres de familia que se estacionen 
deben bajarse del carro y encontrar a sus niños 
enfrente de la escuela para caminar con ellos al 
atravesar el estacionamiento. Estatambién es una 
buena manera de que se comunique con el 
maestro/a de sus hijos después del día escolar.  
 
NO salirse del carro, si esta en la línea de pausa.–Si 
se estaciona en la línea de pausa, el conductor 
SIEMPRE debe de permanecer dentro del vehículo 
y recorrerse conforme se mueva la línea. Dejar el 
carro podría ser mas fácil para usted, pero para 
otros conductores crea problemas de congestión 
de trafico, preocupaciones para los estudiantes  y 
en general, es un acto egoísta para todos los otros 
conductores que están siguiendo las reglas del 
estacionamiento. 

 



Noche de Literatura!  Anote la fecha! 
 

Jueves, 7 De Marzo 
Thu 

Acompañemos( en su pijama) para una noche 
enfocada en la literatura, para celebrar el 
cumpleaños del Dr. Seuss y nuestro mas reciente 
lectura que esta dando la vuelta alrededor  de la 
escuela del libro, La Señora tiburón (The SharkLady) 
habrá actividades literarias y veremos los proyectos 
en los que están trabajando los alumnos. Cada 
alumno de Howard que asista y visite su salón, 
recibirá un libro GRATIS! 
 
Horario de Eventos 
5:30-6:00: Cena(cafetería) 
6:00-6:30: Visita a los salones  
5:30-8:00 Feria del Libro Scholastic (Biblioteca) 

 

Noticias de la Feria del Libro 

Llego la feria del libro, los niños están muy 
emocionados! El tema de este ano son dinosaurios. 
Necesitamos varios voluntarios. Por favor inscríbase 
Nos divertiremos! 

Fecha de la Feria: En línea, la feria comienza el 18 
de Febrero y termina el 10 de Marzo. El enlace para 
la feria en línea seria enviado por Facebook y por 
correo electrónico. Los libros que se ordenen antes 
de que empiece la feria se enviaran el primer día 
de la feria. Todos los demás libros ordenados 
después del segundo día de la feria se enviaran 
después de que termine la feria. Todos los libros 
serán enviados a Howard para su distribución. 

Horario:       V-M 2:30-6:00pm 
                  Jueves    2:30- 5:00pm 
                          6:30 -8:00pm Noche de Literatura 
Lo sentimos, no podemos aceptar cheques. Los 
veremos en la feria! 

Noticias de OBOB  

Felicidades a los "Spikes", nuestro equipo de 5to 
grado. Ellos estarán representando a la escuela 
primaria Howard en la competencia de OBOB en 
la preparatoria de Thurston el 9 de Marzo. Les 
deseamos suerte! Todos nuestros equipos hicieron 
un trabajofantástico, estoy muy orgullosa de todos 
y cada uno de ellos. Disfrutamos una fiestade pizza 

para cerrar el OBOB de este año, gracias a el 
director de la escuela, el señor Chinn, muchas 
gracias , Sr. Chinn a los niños les encanto!  

Tenemos una lista parcial de los libros de OBOB 
para el próximo año:  

 
División de 3ro a 5to grado  

    The Ark Plan, escrito por Laura 
Martin    

    Aru Shah and the End of Time, 
escrito por   Roshani Chokshi    

    Clayton Byrd Goes Underground, 
escrito por   Rita Williams-Garcia    

    Fablehaven, escrito por Brandon 
Mull    

    Fish in a Tree, escrito por Lynda 
Mullaly Hunt    

    Joey Pigza Swallowed the Key, 
escrito por   Jack Gantos    

    Just Dance, escrito por Patricia 
MacLachlan    

    Malala: My Story of Standing Up for 
Girls’   Rights, escrito por Malala Yousafzai    

    Number the Stars, escrito por Lois 
Lowry    

    Out of Left Field, escrito por Ellen 
Klages    

    Paper Wishes, escrito por Lois 
Sepahban    

    Riding Freedom, escrito por Pam 
Muñoz   Ryan    

    Stef Soto, Taco Queen, escrito 
porJennifer   Torres    

     Wishtree, escrito por Katherine 
Applegate    

     The Wizards of Once, escrito por 
Cressida   Cowell    

 



 

 

 

Opciones de Voto de Estudiantes de 
Escuela Primaria: 

x Henry Huggins by Beverly Cleary 
x The Mouse and the Motorcycle by Beverly 

Cleary 
x Ramona the Pest by Beverly Cleary 

STEM FUNdamentals con materiales de LEGO®  

 

Empezando en Abril, Howard ofrecerá una clase 
después de escuela: STEM FUNdamentals con 
materiales de LEGO. Dale poder a tus habilidades 
de ingeniería y arquitectura por medio de 
proyectos diseñados por ingenieros, como: Globos 
aerostáticos, estaciones espaciales, remolcadores 
y la torre Eiffel. Diseña y construye como nunca 
antes  y explora las ideas mas locas en un 
ambiente alentador. 

Cuando? Todos lo Viernes de Abril, del 5 al 26 

Hora: 1:15-2:45pm 

Donde?Salón Comunitario de la Escuela Howard 

Grados: 2ndo-5to 

Costo: 4 clases por $66 por estudiante 

Se harán excepciones para alumnos  mas 
pequeños, dependiendo del caso. Hay becas 
disponibles. Para inscripciones por favor visite la 
pagina: https://play-well-
registration.com/registration/new/77827 

 
 

“Muévase Mas en Marzo!”  

El Miércoles 6 de Marzo es el día mensual de 
caminar y rodar a la escuela y estamos pidiendo 
que todos se muevan mas en Marzo! Sabía que 
cuando los niños están activos físicamente antes 
de clases se concentran más y se distraen menos? 
Esto aplica tanto para niños como para niñas, 
ayuda especialmente a los niños que tienen 

problemas para poner atención  

Así es que para este día de caminar y rodar a la 
escuela, les invitamos a que muevan sus cuerpos 
antes de clases para que todos lleguen despiertos, 
alertas y listos para enfocarse! Trate de caminar, 
andar en bicicleta o usar el autobús escolar para 
llegar a la escuela. Para los estudiantes que usan el 
transporte escolar y los que comparten vehículo 
pueden desafiarse ellos mismos a 10 minutos de 
actividad física antes de que empiece la escuela. 
Si manejar es su única opción, ayude a su hijo/os a 
moverse estacionándose a 10 minutos de distancia 
de la escuela y caminando el resto del camino. 
Esto despertara su cerebro y les ayudará a 
completar los  

60 minutos de ejercicio del día y también, usted 
evitara el trafico en el estacionamiento!  

 
 

 
 

                    La esquina del PTO  

Próximas fechas del PTO:  

   19/Marzo/2019 –Junta del PTO    

 7 de Marzo – Noche de Literatura    

1ro-31 de Marzo–Maratón de Lectura    

   Mayo – Noche Comunitaria 

   Duer’s ATA, Recaudación de Fondos de Artes 
Marciales  

   Nos hemos asociado, por el año escolar con: 
Duer’s ATA Martial Arts en una recaudación 
de fondos para la escuela primaria Howard. 
Por $49 recibirá un mes de clases y el 
uniforme, sin contratos. Su hijo no solo 
aprenderá un deporte divertido, sino que 



también le ayudara a construir seguridad y 
a aprender a respetarse a sí mismo y a los 
demás. Vaya a Duer’s ATA Martial Arts en la 
avenida West 11th y obsérvelos. No olvide 
llevar el volante para que pueda apoyar y 
tomar ventaja de este fantástica 
recaudación de fondos.    

 Recaudación de fondos con botes/botellas  

   Tiene botes y botellas? Va a venir a la escuela 
a un evento? Vendrá a un evento del PTO? 
Traiga sus botes y botellas! los aceptamos 
en cualquier bolsa, en cualquier momento. 
Esta es una nueva y emocionante 
recaudación de fondos que se alargara 
para traer más fondos a la escuela primaria 
Howard .   Tiene muchos botes y botellas? 
no los quiere cargar? Nosotros vamos y los 
recogemos, es fácil hacer una cita con el 
PTO para ir a recogerlos a domicilio. Llame, 
mande mensaje de texto o mándenos un 
correo electrónico y ahí estaremos!   Feria 
del Libro y Maratón de lectura   La feria del 
libro de la primaria Howard es una de las 
más grandes del áreade Eugene. La feria 
del libro será del 28 de Febrero al 6 de 
Marzo. Vaya y súrtase de libros para el 
maratón de lectura que será del 1ro al 29 
de Marzo del 2019.    

  Quiere involucrarse?  

   El PTO de Howard valora a la comunidad que 
servimos y queremos escuchar su opinión. 
Ayúdenos a ser la verdadera voz de las 
familias de   la escuela primaria Howard. 
Por favor acompáñenos cada 3er Martes 
del mes a las 6:00pm para compartir sus 
ideas .Habrá cuidado de niños.   Tenemos 
posiciones abiertas en el comité del PTO, y 
habrá mas posiciones el próximo año, Por 
favor venga a nuestra próxima junta el 19 
de Marzo para obtener más información en 
cómo ser parte del comité del PTO. 

  
 Viernes de Palomitas  
 Necesitamos por lo menos 3 voluntarios 

para hacerse cargo de las palomitas, los 
viernes el próximo año escolar. Por favor 
avísenos si puede ayudar. Comuníquese 

con el PTO y sepa el proceso para que 
podamos mantener andando la venta de 
palomitas el próximo año.  

 Preguntas? Comuníquese con el PTO: 
Correo electrónico: 
howardelementaryPTO@gmail.com 
Mensaje: Facebook at @Howard4jPTO Texto 
o llamada:(541) 933 – 5336 

  
 Maratón de Lectura de la Primaria Howard  
 Gana premios para ti y para tu salón. 

Recauda dinero para nuestra escuela!    
 1-31 de Marzo  
 Ponte listo para meterte en un buen libro! El 

PTO de Howard está muy emocionado de 
echar a andar nuestro primer maratón de 
Lectura anual el 1ro de Marzo.  

 Como Participar  
 Mantén los minutos (leídos o que te leyeron) 

en el registro de lectura que se enviara a 
casa en las carpetas el 1ro de Marzo. 
Regresa el registro a la maestra/o todos los 
Lunes (incluyendo el 4 de Marzo) para ser 
elegible para los premios semanales!  

  
 Como Juntar las promesas de donación  

 

 Los fondos recaudados por medio del 
maratón de lectura beneficiaran 
directamente a los alumnos, Hay dos 
maneras de reunir los compromisos de 
donación: Por internet o en la hoja con él 
sobre incluido, que se enviaran a casa con 
el registro de lectura. Para recoger los 
compromisos en línea, regístrese en 
pledgestar.com/howard97404. Cada 
alumno puede tener su propia página de 
internet para recoger las donaciones, y su 
información estará visible solamente para 
las personas con las que usted comparta la 
pagina, automáticamente  

 se le enviara una nota de agradecimiento 
a cada persona que haga donaciones por 
internet. Se premiara a los 3 mejores lectores 



y al salón que haya leído mas por grado. Si 
alcanzamos la meta de 200,000 minutos en 
total-eso es solo 20 minutos al día por 
estudiante- prepárese para una batalla 
genial de sincronización de labios entre el 
personal de la escuela!  

  
 Preguntas? Comuníquese con el PTO de la 

primaria Howard en: 
howardelementarypto@gmail.com o por 
teléfono al 541-933-5336. 

  
  
  

Futuros Acontecimientos 
 
1ro de Marzo-Comienza el Maratón de 
Lectura 
1ro al 7/Marzo- Feria del Libro 
 5/Marzo –Junta para el Kínder  6:00pm 
  6/Marzo –Día de Caminar y rodar a 
escuela 7/Marzo-Noche de Literatura 
familiar de 5:30-8:00pm  
10/Marzo –Comienza del Horario de Verano 
13/Marzo –Miércoles alocado-día de arcoíris 
15/Marzo – No habrá clases. Día de 
desarrollo profesional  

 19/Marzo –Junta del PTO a las 6:00 pm  
 25/Marzo – 29/Marzo -Vacaciones de 

Primavera  
 1ro /Abril –Regreso a clases   
 3/Abril –Día de caminar y rodar  a la 

escuela    
 10/Abril –Miércoles alocado- Día de Cabello 

o gorro gracioso.    
 15/Abril – 19/Abril- Guerra del centavo   

(Penny War)  
 16/Abril–Junta del PTO a las 6:00 pm    
 22/Abril –Junta de concejo a las 2:40 pm     

  

 


