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LAS CLASES COMIENZAN EL 4 DE SEPTIEMBRE!! 

Las puertas se abren a las  7:25 y la hora de salida es a las 2:25 
 

HORARIO ESCOLAR 
 

De Lunes  a Jueves de 7:55 am – 2:25 pm 
Viernes de 7:55 am – 1:10 pm 
 

SALIDA TEMPRANO LOS VIERNES 
 
Por favor recuerde que TODOS LOS VIERNES los estudiantes  salen a 
la 1:10pm. No Habrásupervisión disponible para los niños después de 
este horario. Desafortunadamentelos niños que esperan a que los 
recojan pasan mucho tiempo en el pasillo afuera de la oficina. Por 
favor anote que este díaserá salida temprano para evitar que se le 
olvide recoger a su hijo a tiempo. 

 
CONOZCA A SU MAESTRO! 

 
Howardtendrá el evento de “Conozca a su maestro” el Martes 3 de 
Septiembre de 1:00 a 2:00pm   
 
Esta es unamagnifica oportunidad para que su niño vea su nuevo 
salony para que se presente con su nuevo maestro. Esperamos que 
pueda asistir a este evento.! 
 

La lista de clases se publicaran el Viernes 30 de Agosto a las 
12:00pm. LA OFICINA NO ESTARA ABIERTA DESPUES DE LAS 12:00 ESTE 

DIA SOLAMENTE. 
 

 
ESTACIONAMIENTO DE PAUSA  

 
En la mañanas pueden dejar a los estudiantes en la banqueta que 
rodea el estacionamiento. Al final del día, los conductores pueden 
esperar en el estacionamiento de pausa alrededor de la banqueta 
para recoger a sus estudiantes., cuando salgan. Por favor tomen en 
cuenta las siguiente reglas para el estacionamiento de pausa 
Los conductores deben mantenerse dentro de sus autos en todo 
momento. 

• Los conductores deben moverse conforme se desocupan 
los lugares. 

• Los conductores NO  deben de pararse en las áreas 
marcadas para cruce de peatón. 

• Cuando se suban o se bajen del auto, los estudiantes 
deben usar la puerta que  queda del lado de la 
banqueta.nunca usar la puerta del lado del conductor. 
No solo es peligroso, también obstruye el trafico. 

Los conductores tienen que recordar SIEMPRE  ceder el paso en el 
pase de peatón y  en las banquetas. 
 

ESTACIONAMIENTO 
 
El estacionamiento es para uso delas familias que quieren 
acompañar a sus estudiantes adentro del plantel escolar a la hora 
de llegada o que quieren esperarlos a la salida junto ala entrada de 
la escuela. Por favor recuerden las reglas de seguridad en el 
estacionamiento: 

SEMANA DE SEGURIDAD 
 
Howard llevara a cabo la semana de seguridad anual la semana 
del 15  al 19 de Octubre, para practicar una gran variedad de 
entrenamientos de seguridad. Esta es una buena manera de traer 
conciencia al personal del plantel, a los estudiantes y a las familias 
acerca de la variedad de métodos que existen para mantener a los 
estudiantes seguros, en el caso de una emergencia. A continuación 

están las practicas que tendremos , favor de tomar unos minutos 
para platicar de estas practicas con sus hijos. Su interés les permitirá 
compartir con usted cualquier preocupación. 
Lunes 30 de Septiembre- Desalojo dirigido:El desalojo dirigido se usa 
para evacuar a los estudiantes y al personal del platel escolar fuera 
del edificio por medio de una ruta designada para proteger su 
seguridad. este es un método que usamos cada mes para 
simulacros de terremotos y de incendios. 
 
Martes 1ro de Octubre- Entrenamiento de seguridad para 
estudiantes: (vea el articulo a continuación) 
 
Miércoles 2 de Octubre-  Cierre de emergencia y desalojo:Los 
cierres de emergencia protegen al personal  y a los estudiantes de 
un atentado cuando podría ser peligroso salir del edificio En otro 
casos podrá ser mas seguro desalojar el plantel. Practicaremos los 
dos simulacros este dia, vea el siguiente articulo apara mas detalles. 
 
Jueves 3 de Octubre- Room Clear: Room Clear/ desalojo de salón, 
es emitida por el maestro/a  de sacar a los estudiantes  de una 
situación en el salón. La maestra indica alos estudiantes cuando 
tienen que abandonar el salón e ir inmediatamente a un área pre-
destinada, normalmente será el salón mas cercano, este 
procedimiento se usara si existe una amenaza física o emocional y/o 
que impactaría la seguridad de los estudiantes. Por ejemplo: si 
alguien se enferma de gravedad o esta inconsciente o si surgiera 
algún conflicto, etc 
 
Viernes 4 de Octubre- Simulacro de terremoto y fuego :El simulacro 
de terremoto esta diseñado para mantener a los estudiantes seguros 
dentro del platel hasta que le peligro haya pasado. La alarma 
sonara y los estudiantes procederán con el desalojo dirigido. Este 
método se usa para dirigir a los estudiantes y al personal fuera del 
plantel a una ruta designada  para proteger su seguridad. 
 

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD ESCOLAR PARA ESTUDIANTES. 
 
La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad, en el distrito 
escolar de Eugene 4J, hemos actualizado el protocolo con la s 
mejores practicas para mantener a todos tan seguro como nos sea 
posible en una emergencia. Estas estrategias de actualización 
conocidas como ALICE (Alert/alerta, Lockdown /cierre de 
emergencia, Inform/informar, Counter, contrarestar, y Evacuate/ 
Desalojar.- por sus siglas en Ingles) son estrateias recomendadas por 
el departamento de policía, ya que expanden la manera de 
nuestras practicas de seguridad y de fortalecer al personal y a los 
estudiantes cocnmas opciones durante atentados de vida de 
emergencia, el tipo que todos esperamos que nunca pase. 
 
Compartiremos estas estrategias con los estudiantes durante la 
semana de seguridad. Los entrenamientos serán basados de 
acuerdo a la edad de los estudiantes y a la sensibilidad de los 
estudiantes con necesidades especiales. 
 
En las escuelas primarias, los estudiantes tendrán foros de debates , 
practicando, evaluando y hablando sobre las barricadas. En la 
secundaria y preparatoria los debates incluirán mas opciones en 
cuanto a posibles peligros y las opciones , los estudiantes 
practicaran desalojo, refugio y barricadas para responder a un 
posible atentado. El entrenamiento a los estudiantes no incluirá 
simulacro de francotirador activo en los que nuestro personal si ha 
participado. 
 
Aquí en la escuela primaria Howardlos debates de clase ocurrirán el 
1ro de Octubre y el simulacro de estudiante sera el 2 de Octubre. 
 
Los Materiales de aprendizaje están disponibles en la escuela. Si  
tiene algina pregunta o le gustaría  repasarlos.  



 
PRUEBAS DE EVALUACION  

 
 Los administradores del distrito escolar de Eugene 4J hacen 
pruebas de evaluación tanto en matemáticas como en lectura para 
cada uno de nuestros estudiantes tres veces al año. –En el otoño, el 
invierno y en la primavera. Los estudiantes que obtengan menos del 20 % 
recomendado, pueden ser recomendados por el equipo del edificio 
para que reciban ayudaadicional en matemáticas y/o en lectura. Los 
estudiantes que reciban intervenciones tendrán su progreso monitoreado 
durante los intervalos regulares. En nuestra escuela , todos los estudiantes 
reciben 45 minutos de instrucción en el área de matemáticas, todos los 
días. Los padres o tutores serán notificados si se recomienda que su 
niño/a reciba instrucción adicional en lectura o en matemáticas 

 
INFORMACION DE TITULO I DURANTE CASA ABIERTA 

 
El logro académico de su hijo/a esta directamente relacionado con que 
tanto usted se involucra en su educación y en la comunicación con 
nuestro personal. Trabajando juntos podemos proveerle la mejor 
experiencia  educacional  posible para su niño/a. Actualmente Howard 
recibe fondos de titulo I. Como tal,lo invitamos a una junta para analizar 
el programade titulo I en nuestra escuela. En esta junta, el 9 de Octubre 
también explicaremos los requisitos del titulo I y proveeremos una 
descripción de todos los servicios relacionados a las actividades 
escolares y familiares, incluyendo: 
 

• Distribución y analización de nuestra póliza de  
involucramiento de los padres; 

 
• Analización de nuestro plan de estudios, evaluaciones y el 

dominio del nivel de estudios que se espera que el estudiante 
obtenga;  

 
• Informaremos de los servicios que proveemos para padres y 

estudiantes elegibles; 
 

• Analizaremos la boleta de calificaciones escolares; y  
 

• Explicaremos el proceso para recibir los servicios de titulo I 
 

• SOLO cruzar el área de la entrada de autos usando el cruce 
peatonal. Los estudiantes y sus familias nunca deberían de 
cortar por la entrada de autos. 

• Antes de usar el área peatonal, los estudiantes deben parar y 
ver que no haya carros. 

• Los espacios designados para discapacitados son para 
aquellas personas con un permiso visible para discapacitados. 
Esto es monitoreado y estrictamente obligatorio. 

 
MEDICAMENTOS 

 
 NO proporcionamos ningún tipo de medicina (recetada, 
medicina para la tos, aspirina, etc) sin el consentimiento de los padres. En 
el interés de la eficiencia , la firma del doctor no es requerida cuando la 
medicina RECETADA es traída a la escuela en el ENVASE PRESCRITO con 
las indicaciones y la fecha actual. Las instrucciones escritas en el envase 
debe ser las mismas que los padres den a la escuela. Necesitaremos una 
forma de medicamentos firmada por los padres/tutores para archivarla 
por el año escolar, si hay algún cambio en las instrucciones, usted deberá 
hacer ese cambio por escrito, por medio del medico, o le puede 
preguntar al farmacéutico que haga un nuevo envase donde queden 
actualizadas las nuevas indicaciones. No aceptaremos ningún 
medicamento traído en bolsitas plásticas o cualquier otro envase que no 
sea el envase original de la receta. A LOS NIÑOS NO SE LES PERMITIRA QUE 
TRAIGAN MEDICINA A LA ESCUELA CON ELLOS. LOS PADRES DEVEN TRAER 
LA MEDICINA  A LA OFICINA(AUNQUE NO SEA RECETADA 

 
NOTA DEL DISTRITO 

Con relación a acoso, intimidación, 
discriminación,hostigamiento,carena y represalias 

 
 El distrito escolar de Eugene 4J tiene pólizas y programas 
para prohibir y prevenir el acoso, la intimidación, el hostigamiento, la 
discriminación, carena y represalias. La discriminación esta prohibida 
basada en la desventaja de raza, color, origen de nacionalidad, 
origen étnico, sexo, orientación sexual, edad, religión, estado 
conyugal, estado socioeconómico, fuente de ingreso, antecedentes 
culturales, estado familiar, características físicas o lingüísticas , 
características de origen de nacionalidad, , en cualquier programa 
instructivo, actividad extracurricular o mientras se provee cualquier 
otro servicio o beneficio. El distrito anima  a los padres, 
estudiantes y a otros patrocinadores que compartan sus 
preocupaciones con el distrito si creen que alguien ha sido victima 
de acoso, intimidación, hostigamiento, discriminación, carena y/o 

represalias. Pueden estar seguros que no habrá represalias o 
ninguna otra acción adversa ocurrirá como consecuencia de iniciar 
una queja. Las formas de quejas y la información acerca del 
proceso de quejas están disponible en todas las escuelas del distrito 
escolar 4J en el centro de educación  4J, 200 North Monroe Street, 
Eugene, OR 97402. Para mas información comuníquese con el 
director de la escuela o a la oficina del superintendente al  541-790-
7707.  
 
LA ESCUELA INFORMARA A LOS PADRES SI SU ESTUDIANTE RECIBE UNA 

AMENAZA 
 
 “La ley de Oregónrequiere que la escuela le informe a los 
padres si el nombre de hijo/a apareciera como blanco (ejemplo: 
“lista de golpe”) que amenace con violencia o daño de cualquier  
estudiante.  Estaremos usando el siguiente proceso para informarlo si 
su estudiante recibe o le hacen una amenaza de daño o violencia. 
 Si el nombre de su hijo/a aparece en la lista de amenaza o 
daño de cualquier otro estudiante trataremos de reunirnos con 
usted en persona, o de llamarle dentro de las primeras 12 horas de 
habernos dado cuenta de la amenaza, quien la hizo (si lo sabemos), 
y las acciones que estamos tomando para responder. También le 
enviaremos una nota dentro de las primeras 24 horas, avisándole 
que su hijo/a recibió una amenaza. Nuestra prioridad numero uno es 
asegurarnos que la escuela es un lugar seguro para sus hijos.
 Si su hijo/a hizo la amenaza le informaremos que lo hizo y 
la acción que estamos tomando, incluyendo que informamos a los 
padres del estudiante que recibió la amenaza que su hijo/a hizo. 
También, el distrito nos requiere por medio del “ Manual de derechos 
y responsabilidades  de los estudiantes” que se informe a la policía.  
 

INFORAMACION DEL ESTUDIANTE DISPONIBLE PARA PADRES SIN 
CUSTODIA 

 
 La primaria Howard puede proveer a los padres con 
custodia o sin custodia una copia de las direcciones del distrito. 
Favor de informar a la escuela si necesita añadir el nombre de un 
uno de los padres con custodia dividida o sin custodia a la 
información de inscripción del estudiante 
 

ENLACES DE REDES SOCIALES EN HOWARD ! 
 

 Añadiendo a la pagina de internet de la escuela y al periódico 
mensual, manténgase conectado con los acontecimientos de Howard 
por medio de nuestras redes sociales en las cuentas de Facebook, Twitter 
e Instagram. Estas cuentas se usan para compartir información, eventos y 
actividades que pasan en Howard durante el año escolar. Esperamos 
que esto se convierta en una manera fácil de que las familias  se 
mantengan informadas con los acontecimientos en nuestra escuela. 
https://www.facebook.com/4jhoward, https://twitter.com/howardschool, 
and http://instagram.com/4jhoward. 

COMO ENCUENTRO LA PARADA DE AUTOBUS DE MI HIJO/A?  
 

 El departamento de transporte de 4J ha establecido un 
nuevo sistema para encontrar la parada de autobús de su hijo/a a 
cualquier hora. Los pasos son los siguientes: Ingrese  a :   
www.4j.lane.edu, seleccione "department" , después seleccione 
"transportation" , y por ultimo seleccione  "find my bus stop" ingrese su 
domicilio, esto le dará la información mas reciente disponible. 
 

FALTAS Y LLEGADAS TARDE DEL ESTUDIANTE 
 

 Una de las manerasmas confiables  para predecir el éxito 
escolar es la asistencia regular. Las faltas  o ausencias por cualquier 
motivo son perdidas de tiempo de aprendizaje. Sabemos que los 
estudiantes que se atrasan a nivel académico muy a menudo se 
sienten desanimados. Nuestra esperanza es que podamos trabajar 
juntos para animar a sus hijos a que asistan a la escuela de manera 
normal y que tenga éxito en la escuela. Entendemos que hay 
muchos factores en sus vidas que a veces hacen difícil que su hijo/a 
llegue a la escuela o que llegue tarde. De cualquier manera es 
importante que trabajemos con usted para ir reduciendo las faltas 
hasta que sean las mas mínimas posibles. Por favor recuerde que se 
espera que su hijo/a este en su salón a las 7:55 a.m.La primer 
campana suena  las 7:50 a.m. dándole a su ojo/a 5 minutos para 
dejar su chamarra, sacar su tarea, etc. Las actividades de la clase 
comienzan en cuanto se hacen los anuncios matutinos. La clase de 
a mañana es una de las mas importantes del día. Cuando un 
estudiante llega tarde no solo pierde parte de la clase sino que 
interrumpe a sus compañeros. 



Cuando su hijo vaya a llegar tarde o no vaya a llegar a 
clase, por favor llame a la oficina al 541- 790-4940, antes de las  8:15 
a.m. para informarle al personal. Puede dejar mensaje en la 
contestadora , si llama antes de horas de oficina. Por favor deje el 
nombre del estudiante, quien es su maestra, y la razón por su falta a 
clases. Es muy importante que nos mantenga informados, ya que 
todo los niños deben de ser contados todos los días. Como un 
recordatorio, de acuerdo con las regulaciones de ausentismo 
escolar de Oregón (Oregon Truancy Regulations), si su estudiante 
tiene 8 (ocho) medios días de faltas en un periodo de 4 semanas, 
recibirá una carta de la escuela notificándole nuestra preocupación 
de las faltas escolares. Por favor comprenda que si la asistencia 
sigue irregular, nos veremos obligados a remitir una investigación 
con el oficial de ausentismo. 

 
HORAS DE SUPERVISION 

 
 El horario escolar es de 7:50-2:25.  Antes de que 
empiécenlas clases la supervisión se provee de 7:25-7:50en la 
cafetería . los estudiantes que lleguen  después de las 8:00 deben de 
pasar por la oficina antes de irse a clase.  Las clases comienzan  a 
las 7:55. 
 Por favor este consiente que el personal de la escuela no 
esta disponible para supervisar a los niños después de la hora de 
salida. Los estudiantes que no sean recogidos a tiempo estarán SIN 
SUPERVISON  a la entrada de la escuela. 
 

MENSAJES PARA ESTUDIANTES 
 

 Por favor asegúrese que su niño/a sabe que hacer 
después de la salida de la escuela. antes de que salgan de su casa 
en la mañana.El personal no esta disponible para entregar mensajes 
durante el día y cuando la campana suena al final del día escolar, 
es muy difícil encontrar a los niños para los que tomamos mensajes , 
En caso de EMERGENCIA, entregaremos con gusto los mensajes, 
pero en todo lo que sea posible , por favor asegúrese que sus niños 
sepan quien los recogeráal final del día, si tienen que irse 
caminando a su casa o irse en el autobús escolar, antes de que 
salgan de la escuela.  
 

RECORDATORIO DE DESAYUNO 
 

 El desayuno se sirve todos los días de 7:25 a.m. – 7:50 a.m. 
y es GRATIS  para todos los estudiantes , es MUY  importante que su 
hijo/a obtenga un buen desayuno para que su día sea exitoso. Si le 
gustaría aprovechar el programa de desayuno de Howard , les 
pedimos que los niños estén en la cafería  a mas tardar a las 7:40a.m 
para asegurarse que puedan llegar a su salón a tiempo.  

 
 

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS DE HOWARD (PTO)	
 

 El  PTO valora a su comunidad  a la que sirve  y queremos 
escuchar sus opiniones. Déjenos ser la verdadera voz de las familias 
en la escuela primaria Howard. Por favor acompáñenos cada 
segundo Martes del mes a las 6:00 PM , para compartir ideas . 
Esperamos verlos aquí!!  Tenemos cuidado de niños disponible. 

 
Quiere involucrarse?Tenemos muchos comités que están buscando 
mas manos que ayuden. Si esta interesado en involucrarse en el 
comité por favor háganoslo saber por medio de correo electrónico 
a :howardelementaryPTO@gmail.com osíganos en Facebook  
@Howard4jPTO para saber acerca de nuestros futuros eventos y en 
como podríamos usar su ayuda.  

Recaudación de fondos con botes/botellas Vamos a empezar el 
año bien! Tiene botes y botellas? Va a venir a algún evento de la 
escuela o del PTO? Va  a dejar a sus niños a la escuela? Traiga sus 
botes y botellas! Los aceptamos en cualquier bolsa, cualquier dia! 
Esta es una manera emociónate de recaudar fondos que ayudara a 
que regrese el dinero a la escuela primaria Howard.  
Tiene muchos botes y botellas? No quiere cargarlos? Nosotros los 
recogeremos por usted, es fácil de programar una cita para que el 
PTO lo recoja a domicilio. Llame, mándenos un texto o mándenos un 
correo electrónico. Ahí estaremos!  

 
 
 
 

FUTUROS EVENTOS 
 
 
3/Sept– Conozca a su maestro/ evento de  bienvenida del PTO 1:00  
4/Sept – Primer día de clases 
6/Sept – Se anunciaran las clases de Kínder a las  4:00 pm 
10/Sept–Junta del PTO a las  6:00 p.m. 
23/Sept –Junta de consejo a las  2:30 
30/Sept – Comienza BEST  
8/Oct– Junta del PTO a las  6:00 p.m. 
9/Oct –  Tech Trot PTO 
9/Oct –Casa abierta  a las 5:45 
10/Oct – No habrá clases, día de desarrollo profesional 
11/1OCt– No habrá clasesS- Día de servicio estatal 
17/Oct- Toma de fotos escolares 
28/Oct – Junta de consejo a las 2:30 
31/Oct – Desfile de Halloween a las  8:10am 


