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Lista de clases 2019/20 

 
La lista de clases de 1ro a 5to grado para el año escolar 
2019-20 se publicara en el otoño, el Viernes 30 de Agosto 
a las 12:00pm. Los niños de kínder de nuevo ingreso 
asistirán a clases y después , el  Viernes, 6 de Septiembre, 
se les informara  a las familias en que salón les toca. La 
oficina cerrara a las 12:00 el 30 de Agosto. Los alumnos 
que no estén registrados paralas 12:00pm del día 30 no 
podrán empezar la escuela el primer día de clases. 
 

Encuesta sobre el Compromiso y colaboración de 
padres y familias 2018/2019  

 
Gracias por tomarse unos minutos para completar esta 
encuesta. Su opinión se usara para informar sobre 
nuestros esfuerzos y para seguir mejorando nuestro 
distrito, nuestras escuelas y nuestra colaboración con 
padres y alumnos para ayudarles a triunfar. 
 
Si usted tiene mas de un estudiante que asiste a la 
escuela en el Distrito escolar de 4J en Eugene, y ha 
tenido una experiencia diferente por estudiante, por 
favor llene un formulario por estudiante. Así provee a la 
escuela con información especifica por cada 
experiencia educacional por cada estudiante.  
 
Si tiene preguntas o quiere opinar algo sobre la 
encuesta, favor de llamar al departamento de 
enseñanza al 541-790-7550. Una vez mas, gracias por su 
tiempo y por su participación. 
 
English Link https://www.surveymonkey.com/r/PZN2Y27  
Enlace en 
Español:https://www.surveymonkey.com/r/H56SWJP 
 

Necesitamos Ayuda para el día de Campo! 
 

La escuela Howardtendrá el eventoanual de día de 
campo el Lunes, 17 de Junio. Para que este evento  sea 
divertido y un éxito, necesitamos padres voluntarios y dos 
albercas chicas de niños.! Si usted puede ayudar con 
una de las dos  áreas, por favor  comuníquese con la 
señora Lampe a: lampe_m@4j.lane.edu. 
 
También, si usted pudiera donar  tenis usados para niños 
en buena condición paraEducaciónFísica para el 
próximo año se los agradeceré mucho. A los alumnos 
seguido se les olvida usar zapatos apropiados para 
EducaciónFísica y el tener zapatos para prestar seria un 
tremendo recurso para asegurarnos de que todos los 
niños puedan  participar activamente en la clase. Si 
usted puede ayudar a donar tenis, favor de mandarlos a 
la escuela con atención  a  Ms Lampe. 
 

 
Objetos Perdidos. 

 
Favor de asegurarse de revisar los objetos perdidos en la 
cafetería antes de que termine el año escolar. Los 
objetos no reclamados se donaran a obras de caridad el 
20 de Junio. 

 
Noticias preescolares! 

 
Hola Familias de Howard! Las inscripciones para el 
preescolar están abiertas para el año escolar 2019-2020. 
Nuestro salón cuenta actualmente con 15 espacios 
disponibles para niños de 3 a 5 años de edad. (Los niños 
deben de tener los 3 años cumplidos para el 1ro de 
Septiembre del 2019 y que no sean candidatos para 
empezar el kínder este año). Seguimos el mismo  
calendario de la escuela Howard y el programa es de 
Lunes a Jueves de 9:00am a 2:25pm y los Viernes de 
9:00am a 1:10 pm. 
 
Las solicitudes están en la oficina. Por favor especifique 
en la primera pagina de la aplicación y en la ultima 
pagina (en la área en blanco junto a la pregunta #3) que 
esta solicitando que su niño/a asita a la escuela Howard, 
si esta interesado en inscribir a su niño aquí. 
 
No dude en mandarle un correo electrónico aGretchen 
Baxter con cualquier pregunta que pueda tener a : 
baxter_g@4j.lane.edu.  
 

Notas de Mr. Matt 
 

Siempre me han llamado la atención ver videos o leer 
noticias de los corredores que iban en primer lugar 
siempre. Solo para caerse al llegar a la meta. O el 
caballo o el carro que lo echo todo a perder al final de 
la Carrera. Todos lo hemos visto de una manera u otra. 
La gente trabaja tan arduamente solo para darse por 
vencido al final y tropezar en la victoria. La cantidad de 
decepción  que el conductor, el corredor o el  jinete 
tienen que pasar cuando se dan cuenta que todo su 
esfuerzo y trabajo se cayo en pedazos al final. Son 
agotadoras las largas distancias corridas o las docenas 
de carreras o las docenas de vueltas en la pista. Muchos 
de estos fracasos pasan por el agotamiento y se 
cometen errores. Creo que como estamos al final del 
año escolar es como correr una Carrera de 10 meses y 
algunas veces sin parar para nada. Maestros, 
estudiantes, consejeros, padres y nuestros patrones, 
están cerca de que termine otra Carrera de año escolar. 
Es agotador, y donde hay cansancio se comenten 
errores. Si, cometemos errores, posiblemente mas al final 
deun largo año escolar. Quiero terminar mi año 
hablando de gracia. Gracia es algo que no se gana, es 
dado libremente. Es reconocer que todos cometemos 
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errores. Quiero agradecerle a todo el personal de la 
escuela, padres y alumnos que me han dado la gracia 
en los días y en los momentos que cometí errores. Quizás 
al faltar a una clase programada, quizás al olvidar 
escribir el articulo para el periódico mensual a 
tiempo.Quizás al decirle a los alumnos que todo estaría 
bien cuando al final no lo fue. De cualquier manera 
estoy agradecido por la gracia que me dieron. Ah sido 
un año muy largo y cuando me doy cuenta que estoy 
tambaleando al llegar a la meta final, Se que tengo una 
magnífica comunidad escolar que me esta sigue 
alentando no importa que. Que tengan un maravilloso, 
feliz y saludable verano y nos veremos en el otoño! 
 
 



Noticias de la biblioteca! 
 
Los libros de mayor circulación fueron The Wild Robot 
escrito por  Peter Brown  (OBOB) 
                                          Sisters and Smile novelas graficas 
escrito porRainaTelgemeier(non-OBOB) 
 
Nuestro mejor cliente en sacar libros  fue:  LyraSnyder del 
salón de  Mrs. Chunn 
                  Y en segundo lugar estuvieron:  Raechel Calvin 
y RileyWhitwood del salón de Mr. Stone 
 
La clase con mayor circulación de libros por el año 
escolar fue el salón de MrsGroshongcon 1, 070 copias 
WOW!! 
 
Nuestra escuela se ubico en el 4to lugar de las escuelas 
primarias en sacar libros de la biblioteca. Estamos 
esforzándonos por añadir mas libros a nuestra selección  
para proveer un repertorio de libros  mas amplio para 
que nuestros estudiantes seleccionen y hacer nuestra 
biblioteca un lugar emocionante de visitar cada 
semana. Muchas gracias por apoyar a nuestra biblioteca 
de la escuela 
 
Una nota rápida para motivar a sus hijos a leer durante 
su tiempo de silencio, 20 minutos en la mañana, cuando 
se despierten o 20 minutos antes de que se vayan a 
dormir. Recuerde que los hijos nunca están demasiado 
grandes para que se les lea un libro. Por muchos años en 
el verano yo le leí en las noche a mi familia, leímos todos 
los libros de Harry Potter, los de Charlotte’s web,  
TheTrumpeterSwan, varios deMagicTreeHouse.  Escuchar 
libros de audio en la carretera es también divertido y los 
quita de estar mucho tiempo viendo  la pantalla.   
 
Barnes & Noble, la biblioteca de  River Road y la 
biblioteca publica leen historias para niños mas 
pequeños. La biblioteca publica tiene también 
programas de lectura disponibles 
 
La lista de OBOB para el próximo año escolar, 
actualmente esta disponible  en nuestra biblioteca 
publica. El verano es un tiempo fantástico para empezar 
a leer!!   
 
División de 3ro a 5to Grado 

x TheArk Plan by Laura Martin 
x AruShah and theEnd of Time byRoshaniChokshi 
x Clayton ByrdGoesUndergroundby Rita Williams-

Garcia 
x Fablehavenby Brandon Mull 
x Fish in a TreebyLyndaMullalyHunt 
x Joey PigzaSwallowedthe Key by Jack Gantos 
x Just Dance by Patricia MacLachlan 
x Malala: MyStory of Standing Up forGirls’ 

RightsbyMalalaYousafzai 
x NumbertheStarsbyLoisLowry 
x Out of Left Field by Ellen Klages 
x PaperWishesbyLoisSepahban 
x Ramona the Pest by Beverly Cleary 
x RidingFreedombyPam Muñoz Ryan 

x Stef Soto, Taco Queenby Jennifer Torres 
x Wishtreeby Katherine Applegate 
x TheWizards of Once byCressidaCowell 

Corran, jueguen y diviértanse cada minuto de sus 
vacaciones de verano!  Los veremos aquí en Septiembre 
para leer mas libros nuevos!  Mrs. Hopkins 
 

Esquina del PTO  
Carnaval 
Estamos emocionados al presentar el carnaval del PTO 
de Howard! Sera el Sábado, 1ro de Junio del 2019. 
Acompáñenos el la escuela primaria Howard para un día 
de diversión de las 11:00am a las 3:00pm. Para mas 
detalles visite la pagina: 
https://www.facebook.com/events/432184457527374/.  
 
No quiere hacer líneapara comprar los boletos? Siga el 
enlace para comprar boletos con descuento para 
juegos, comida y rifas:https://www.mkt.com/howard-
elementary-pto/.  
 
Muchas manos hacen el trabajo mas ligero y nosotros 
podemos usar su ayuda para el carnaval. Se necesitan 
voluntarios para armar, para limpiar y durante el evento. 
Favor de ir al enlace a continuación par ayudar como 
voluntario: 
https://www.signupgenius.com/go/30e0c45a9ab22a2fe3
-howard4. 
 

Recaudación de Fondos con envases retornables  

Seguimos con la recaudación de botellas por el resto del 
año escolar. Tiene botes y botellas? Va a venir a algún 
evento en la escuela? A un evento del PTO? Trae a los 
niños a la escuela? Traiga sus latas y botellas! Los 
aceptamos en cualquier bolsa, cualquier día. Es una 
nueva recaudación de fondos  emocionante que se 
estrechara para recaudar mas fondos para la escuela 
primaria Howard. Tiene muchos envases retornables? No 
quiere cargarlos?, Nosotros iremos a recogerlos a 
domicilio, es fácil de programar una cita, solo llame, 
mande mensaje o mande un correo electrónico y ahí 
estaremos. 
 
Duer’s ATA Recaudación de fondos de Artes Marciales 

Esta buscando algo para entretener a sus hijos este 
verano? Nos asociamos por todo el año con Duer’s ATA 
MartialArts con en una recaudación de fondos para la 
primaria Howard. Por  solo $49 recibirá un mes de clases y 
uniforme. Su niño/a no solo aprenderá un deporte 
divertido sino que también construirá confianza y 
aprenderá  el respeto a el mismo y a los demás. Vaya y 
conózcalos en el Oeste de la calle 11, son:  Duer’s ATA 
Martial Arts. No se olvide de llevar su volante para tomar 
ventaja de esta maravillosa recaudación de fondos 



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

Teatro de Niños Rose  
 
 
El teatro de niños Rose esta ofreciendo  una 
emocionante y única variedad de campamentos de  
veranodel 24 de Junio al 23 de Agosto. Su niño/a esta 
interesadoen actuar, cantar o bailar? Sea que ya hayan 
estado en teatro antes o que busquen una introducción 
al mundo del teatro, RCT tiene algo para cada actor 
aspirante. Tenemos un numero de campamentos 
dirigidos específicamente a los actores de escuela 
primaria. Para inscripción, informacióny detalles del 
campamento puede seguir el siguiente 
enlace:rosechildrenstheatre.org/camps-
workshops/summer-musical-theatre-camp/. Becas y 
descuentos familiaresestán disponibles para cada 
campamento. Si tiene preguntas favor de comunicarse 
a:summer@rosechildrenstheatre.org 

Campamentos Musicales de Verano 

Le encanta la música? El coro de niños de Oregón tiene 
varios campamentos de verano divertidos de 3ro al 
12avo grado del 24 de Junio al 16 de Agosto. Las fabulas 
de primaria, los que asistan al campamento 
transformarán una fabula clásica en un mini musical. O 
explore los muchas “sombreros “ que un actor de teatro 
musical usa cuando “se quita el sombrero.” Una revisión 
musical” y para aquellos entrando a 6to grado, aprenda 
como principiante o avanzado las habilidades de como 
grabar en un estudio. Para mas detalles dela inscripción 
e información, esta disponible en línea en 
:www.oregonchildrenschoir.org. Si tiene preguntas favor 
de mandar un correo electrónico al director ejecutivo en 
executivedirector@oregonchildrenschoir.org 

Campamento de Voleibol en NEHS  

Miércoles 19 y 20 de Junio 
4to grado y menores: 9:00 am – 11:30 am 

5to – 8vo grado:  12:30 pm – 3:00 pm 
$50 por niño/a, $30 hermanos/familiares adicionales 

 
Dos días llenos de diversión en los entrenamientos y 
juegos  para ayudar a desarrollar habilidades y amor por 
este grandioso deporte. Habrá camisetas disponibles 
para todos los niños. 
 

 

 

Almuerzo GRATIS para niños de 2-18 años 
 
FoodforLane County opera uno de los programas de 
verano mas grandes en el estado. Proveen comida 
gratuita a los niños de 2 a 18 años. La mayoría de los sitios 
abren el 26 de Junio. Para ver la lista de los sitios de 
almuerzo , favor de visitar la pagina del condado de 
Lane en: http://www.foodforlanecounty.org o mande un 
correo electrónico a: info@foodforlanecounty.org o 
llame al  (541) 343-2822. La locación mas cercana es en 
el parquet River Road, (mejor conocido como Emerald) 
el cual sirve almuerzo de 12:00pm a 1:00pm del 24 de 
Junio al 16 de Agosto. 

 
 

Proyecto de Seguridad para el peatón del Condado de 
Lane,Entre Maxwell y North Park – Cruce peatonal y 

banqueta de alta visibilidad. 
 

El condado de Lane se complace en poder mejorar la 
seguridad peatonal para los niños de edad escolar y su 
comunidad, gracias a los fondos provistos por una 
subvencióngubernamental. El fondo proveerá la 
instalación de un nuevo faro con luces intermitentes para 
mejorar la visibilidad del cruce peatonal en la 
intersección de Maxwell Road y North Park Ave. y 
también llenara la parte de banqueta que le falta a lo 
largo de la parte Este de la Avenida Park, de la Maxwell 
Road a la Ave Howard. El diseño y el proceso del 
alcance al publicoocurrirá en el 2019 y la construcción 
en el 2021. Para más información visite la pagina del 
proyecto: 

www.lanecounty.org/NorthParkMaxwell 

Se puede comunicar con Becky Taylor, 
SeniorTransportationPlanner, Lane County Public Works, 
mandandole un correo electronico a : 
becky.taylor@co.lane.or.us o llamando al 541-682-6932.  

Paseos de Bicicleta en Familia con las rutas seguras a la 
escuela de 4J, GEARS and Peacehealth. 

Vamos a hacer un paseo suave en bicicleta a lo largo 
de la vereda del rio por aproximadamente  de 45 
minutos a una hora, libre de carros  y en una ruta de bajo 
estrés. Hablaremos y practicaremos la seguridad ciclista. 
Sera una gran oportunidad para conocer nuevos amigos 
y familias! No tiene bicicleta? No hay problema! 
Peacehealthestará ahí para prestar bicicletas  para 
adultos y “Rutas Seguras” –SafeRoutes le prestara 
bicicletas a los niños. Para reservaciones llame al 

 541-516-0887. 



 

 
Orquesta Juvenil de Eugene-Springfield 

Clase de Strings (Cuerdas) 
 

La orquesta juvenil de Eugene-Springfield (ESYO) es una 
organización local sin fines de lucro celebrando 85 años 

en nuestra comunidad como líder de la educación 
musical en orquesta para la juventud. Por mas de 20 
años ESYO ha proveído la iniciación a cuerdas en las 

escuelas primarias del distrito escolar 4J. 
La academia  ESYO ofrece a los estudiantes de primaria 

la oportunidad de aprender a tocar violín, viola o 
violoncelo en un escenariorelajante con un maestro 
capacitado. Las clases son la escuela para un fácil 

acceso. ESYO provee el maestro, el libro y el instrumento 
para que se lleve  a casa! También tenemos becas 

ilimitadas paralas cuotas y para la renta de instrumentos 
para cualquier familia que califique! Para mas 

información puede visitar el portal de internet en : 
http://esyorchestras.org?programs/strings-academy-i/ o 

puede llamarnos al 541-484-0474.  La academia de 
strings abre la puerta a una experiencia de  

enriquecimiento musical, con beneficios que pueden 
durar toda la vida! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Futuros Acontecimientos: 
 
 
1ro/Junio – Carnaval escolar de 11:00 am a 3pm 
5/Junio– Día de Caminar y rodar a la escuela 
6/Junio– Ultimo día de BEST 
14/Junio – Celebración de 5to Grado a las 12:00 pm 
17/Junio – Día de Campo 
18/Junio – Ultimo día de Clases. Salida  alas 11:10am 
19/Junio– Día de calificaciones 
4/Septiembre – Primer día de Regreso a  Clases 2019-20 
 








