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Que diferencia hace asistir a la escuela. 
Cada minuto cuenta! 

De acuerdo con múltiples estudios, el perder varios días de 
clases en el transcurso del año, reduce significativamente la 
posibilidad de que su hijo/a gradué de la escuela preparatoria. 
Siendo la asistencia un factor crucial para mantener a sus hijos 
en el camino de la graduación. 

La asistencia Funciona(http://www.attendanceworks.org/
research/mapping-the-gap/ La pagina de internet mencionada 
arriba tiene mucha informaciónsobre la asistencia y el impacto 
en el logro del estudiante. Abajo esta una investigaciónsobre 
como la asistencia si importa.  

Comenzando Fuerte 
 La falta de asistencia en el primer mes de escuela puede 
predecir las faltas frecuentes durante el año escolar. Casi las 
mitad de estudiantes que faltan mas de dos días de clases en 
Septiembre se espera que pierdan casi un mes del año escolar.  

Faltas Crónicas 
 Se calcula que de 5 a 7.5 millones de estudiantes en Estados 
Unidos pierde casi un mes de clase cada año. Esto se suma a 
mas de un año para el tiempo en que se gradúen de la 
preparatoria.  

Faltas temprano Guían a Problemas de Asistencia mas tarde  
El Ausentismo empieza temprano, 1de cada 10 alumnos de 
Kínder y primer año son considerados como “Ausentismo 
crónico”  

Faltas Crónicas= Faltar dosdías o más por mes 
Los estudios  demuestran que los estudiantes que faltan el 10 
porciento de clases, dos o más días al mes, demuestra el 
progreso académiconegativo. En algunas escuelas, si  se suma 
a 18 días de falta durante el año escolar es consideradocomo 
ausentismocrónico. 

Nivel de Lectura de Tercer Grado 
 La mala asistencia puede impactar a los niños en su capacidad 
de lectura al final de tercero, el cual se muestra como un efecto 
negativo en sus oportunidades para graduarse a tiempo.  

Indicador de Abandonar la Escuela  
Para el sexto año las faltas crónicas de un estudiante 
demuestran una alta posibilidad de abandonar la escuela 
durante la preparatoria.  

Las Faltas Justificadas también dañan.  
Las faltas justificadas son tan negativas como las injustificadas. 
Las suspensiones pueden añadir tiempo perdido en el salón, lo 
que gira en el riego de incremento a abandonar la escuela.  

Los Alumnos en riesgo por Faltas 
Los alumnos de las familiasde bajos recursos son cuatro veces 
mas propensos a tener faltas crónicas. Las razones mas 
frecuentes están fuera del alcance de control de los 
estudiantes, tales como: transporte poco confiable, 
inestabilidad de vivienda y/o falta de acceso a seguro médico 
de calidad. 

Cada Minuto Cuenta 

Si el alumno llega 10 minutos tarde todos los días, esto se calcula  
a haber perdido más de 33 horas de clases. Un alumno con el 
90 porciento de asistenciapromedio desde el kínder hasta el 
grado 12, perderá más de un año de tiempo acumulado en el 
salón.  

 

Orientación del Kínder 

Les recordamos a las familias de Howard que las inscripciones 
para el próximo año escolar comenzaran pronto . Si su hijo/a va 
a cumplir 5 años antes del 1ro de Septiembre por favor 
comience a acumular la información que necesitaremos para 
la inscripción como: cartilla de vacunación , acta de 
nacimiento, y copias de comprobante de domicilio. Tendremos 
una orientación para el kínder la noche del 5 de Marzo a las 
6:00pm, donde podremos repasar el procedimiento de la 
inscripción  y contestaremos todas las preguntas que pueda 
tener. También, si tiene amigos o vecinos con un niño/a en edad 
escolar, por favor páseles esta información. Favor de llamar a 
Lori si no puede asistir a la orientación y tiene alguna pregunta 
acerca del proceso de inscripción.   

http://www.attendanceworks.org/research/mapping-the-gap/
http://www.attendanceworks.org/research/mapping-the-gap/


Actividad de lectura de toda la escuela 
Este año el libro que estaremos leyendo en la escuela es: 
"Hidden Figures- The True Story of Four Black Women and the 

Space Race".  tenemos una versión en ilustraciones para los 
estudiantes de Kinder a 2do y una edición para lectores jóvenes 

del 3ro al 5to grado. Este libro es el libro de honor 2019 de 
Coretta Scott King. El libro esta basado en una historia real 

inspiradora de 4 mujeres afro-americanas que eran “muy 
buenas en matemáticas, las mujeres vencieron la discriminación 

y sobresalieron  como “computadoras” humanas de la NASA. 
Trabajaron calculando el diseño y pusieron a prueba nuevos 

aviones y misiles. Tendremos libros de apoyo cubriendo otras 
mujeres ingenieras y en temas del espacio 

 

Noche de Literatura!  Marque la Fecha! 
Jueves, 12 de Marzo 

5:30 – 7:30 

Acompáñenos a una noche enfocada en la lectura! Estamos 
celebrando a nivel escolar leyendo el libro:“Hidden Figures”! 

♦ Se proveerá la cena! 
♦ La Feria anual del libro de Howard estará 

abierta durante todala tarde! 
♦ Venga a divertirse con su familia- Niños de 

todas las edades son bienvenidos! 
♦ Todos los estudiantes recibirán un libro gratis! 
♦ Las actividades y proyectos de literatura son 

para compartir con la familia! 

Noticias de la Bilblioteca 
Los libros que están de moda en la biblioteca  son:  Dog Man 
Fetch-22, Bad Guys, Wings of Fire graphic novels (Novelas 
graficas de alas de fuego) y nuestros títulos  más recientes  con 
las batalla de los libros. 
El salón ganador, con los libros mas leídos fue el salón 9, 5to 
grado, el grupo de Mrs. Rock-Buen trabajo, 5to grado! 
El segundo lugar es para el salón 17, 3er grado, el grupo de Miss 
Charpie-  Muy bien, 3er grado! 

Feria del Libro Anual 
Nuestra feria del libro esta al doblar la esquina. Estaremos 
necesitando increíbles voluntarios para ayudar a hacer este 
maravilloso evento para nuestros estudiantes, familias y personal 
de la escuela. Los niños/as han estado preguntando, “Cuando 
van a llegar los libros?”  están muy emocionados! 

Por favor busque la hoja para registrarse como voluntario en la 
pagina de Facebook del PTO y de Howard PTO pronto. 
Tambiénestaré enviando una por medio de correo electrónico! 
Muchas gracias-  Mrs. Hopkins 

  Las fechas para la feria del libro serán: 
  Armar feria- 5 de Marzo 
  Adelanto para estudiantes-6 de Marzo 
 Feria abre del 9 al 12 de Marzo 
  Desarmar Feria, 16 de Marzo  
    

Batalla de los Libros de Oregón 
Empezaron nuestros juegos! Los niños están muy emocionados y 
nerviosos! Un horario detallado se ha enviado a casa con los 
miembros de nuestro equipo, durante la ultima semana de 
Enero.  

OBOB Battle Schedule – Horario de las Batallas     
 3 de Febrero de  12:40- 2:30 
 10 de Febrero de  12:40 – 2:30 
 12 de Febrero (Semi Finales) 8:40 - 9:10 
 14 de Febrero - Asamblea Final de OBOB- 8:40am 
 La competencia regional en Marzo será el 14 en North Eugene 
High School 

Tenemos una lista parcial de los libros para el próximo año 
2020/21 
3ro a 5to –División  
·         Bob by Wendy Mass & Rebecca Stead 
·         A Boy Called Bat by Elana K. Arnold 
·         El Deafo by Cece Bell 
·         Front Desk by Kelly Yang 
·         The Night Fairy by Laura Amy Schlitz 
·         Power Forward by Hena Khan 

Notas de Mr. Matt 

La intención de la nota de este mes es para  informarles la 
apertura del salón de “Descanso y Retorno” en Howard (Rest 
and Return Room) Intrigado?  Siga leyendo!  Las escuelas que 
han implementado un salón de descanso han podido reducir 
las referencias de disciplina por mitad. Esas son maravillosas 
noticias! El salón de Descanso y Retorno de Howard esta 
diseñado para proveer a los estudiantes con las herramientas  
necesarias para controlar sus emociones.Cuando las emociones 
de los estudiantes son irregulares , no están aprendiendo con la 
mentalidad necesaria. Estudiantes enojados, asustados, 
frustrados, agobiados, tristes o hasta cansados, tienen dificultad 
para aprender  y procesar conceptos enseñados en el 
salón.Muchos de nuestros estudiantes no tienen las herramientas 
para regular sus emociones, así que solo se sientan ahí, sin 
enfocarsey sin estar consientes delas técnicas para regular sus 
emociones. De hecho, muchos estudiantes  ni siquiera saben 
identificar el estado emocional en el que se encuentran, y que 
puede ser mas difícil para ellos arreglarlo, si no saben que hay 
un problema. En el cuarto de Descanso y Retorno, los 
estudiantes aprenderántécnicas relajantes de respiración y 
tendrán la oportunidad de reflejar sus emociones por su 
bienestar. Queremos que los estudiantes sean capaces de estar 
listos para aprender, enfocados y tranquilos, y este cuarto 
puede ayudar a quitar esa barreras, en lugar dequelos niños 
estallen de enojo. Si ellos pueden identificar sus emociones 
guiándose por ellas y las herramientas aprendidas. Ellos pueden 
prevenir  que pase esa explosión de enojo en primer lugar. El 
cuarto de Descanso y Regreso esta hecho para ser 
unaherramientapara ayudar a los niños/as a aprender como 
controlar sus emociones para que puedan tener la mentalidad 
para aprender. El cuarto tendrá personal del plantel y se 
enseñaran habilidades de relajación. No es un espacio para 
salirse de clases . No es un espacio de premio/recompensa. No 
es un espacio par terminar trabajos. Este espacio es solamente 
para aprender las herramientas de control de emociones. Los 
estudiante no están en la escuela solo para aprender 
matemáticas o como escribir una tesis , estánaquítambién para 
saber identificar sus emociones y saberlas controlar,lo cual si se 
hace correctamente, puede guiar a un mejor nivel académico. 
A todos los estudiantes se les mostro las zonas de control de 
emociones, un currículo socio-emocional que esla base para 
tener el cuarto de Descanso y Retorno. Este currículo enseña los 
estudiantes a que sepan reconocer su propio estado emocional 
,una zona, para identificar que pasos a seguir para asegurarse 
de quedar en la zona de “listo/a para aprender”. Estamos en la 
espera de dar comienzo con este recurso adicional de como 
reconocer las emociones y como manejarlas cuando toman 
control. Cuídense mucho y feliz Febrero.    



Información de Grupo de Referencia para Niños Valientes en 
apoyo a su dolor.  

Revisar el archivo adjunto de niños valientes y tome información 
Niños valientes ofrece apoyo en momentos de dolor para los 
niños y sus familias que han sufrido la perdida deun ser 
querido.Tienen un grupo específicamente para niños de edad 
primaria  los miércoles de 5:30-6:30 y han pospuesto la fecha 
para comenzar con los grupos para dar tiempo a que se 
registren mas familias. Si le gustaría registrarse, favor de llamar al         
( 4 5 8 ) 2 0 5 - 7 4 7 4 p a r a p r o g r a m a r u n 
ingreso.CourageousKidsEugene.org 

Vacunas parala gripe-No es demasiado tarde 

La Influenza comúnmente continua hasta Abril. No es muy tarde 
para beneficiarse de la vacuna contra la gripe de temporada. 

La vacuna esta disponible en farmacias, con su doctor y enla 
Clínica de Salud Publica, 541-682-404. Les aconsejamos que 

todos los niños estén vacunados. 

Favor de Mantener a sus Niños Enfermos en Casa 

Cuando los niñosestán enfermos ,necesitan quedarse en casa. 
Si su hijo/a tiene alguno delos siguientes síntomas , por favor NO 
lo mande a la escuela: 
Fiebre de 100 grados o mas. Los niños deben quedarse en casa 
hasta que no hayan tenido fiebre por 24 horassin medicina para 
controlar la fiebre. 
Vomito o diarrea severa. Los niños deben permanecer en casa 
hasta que todos los síntomas hayan desaparecido por 24 horas. 
Si el doctor diagnostica norovirus favor de mantener a sus hijos/
as en casa por 48 horas. 
Resfriado severo. Un poco de resfriado no es razón para 
quedarse en casa, pero un resfriado severo o la influenza si lo es. 
Severo Dolor de Garganta, dolor de oídos, dolor de cabeza, o 
tos persistente.  
Si su hijo/a tiene una enfermedad contagiosa, no debe de venir 
a la escuela. Las enfermedades contagiosas mas comunes enla 
niñez incluyen: varicela, sarampión, paperas y tos ferina. Favor 
de llamar a las escuela y avisar si su hijo/a contrajo alguna de 
estas enfermedades. 

Calendario de PTO 

Futuros Eventos del PTO- Marque la fecha! 

19 de Feb  
Recaudación de fondos en el restaurant Dickie Jo's —Con postre 
gratis! Vea el boletín 

28 de Febrero al  16 de Marzo 
Readathon-Maratón de Lectura 
 
17 de Abril 

Cena de Spaghetti /Bingo/Noche de rifas 

20-24 de Abril 
Penny War-Guerra del Centavo 
 
Mayo 

Noche McTeacher  
 

5 de Junio 
Carnaval 

Oportunidades para Voluntarios 

Estamos en una gran necesidad de voluntarios para ayudar a 
planear el carnaval. Estamos buscando especialmente por 

personas que ayuden a planear y organizar los juegos.  
Tambiénnecesitamos y estamos recaudando donaciones para 

la rifa que se llevara a cabo  durante la cena de spaghetti. Si 
tiene preguntas o puede ayudarnos por favor mándenos un 

correo electrónico a 	
howardelementarypto@gmail.com.  

Gracias a los voluntarios en la noche de ciencias y a los que nos 
apoyaron. 
Gracias a los muchos voluntarios que hicieron la noche de 

Ciencias posible. También al programa de  titulo 1por proveer la 
comida y los materiales, al Centro de Ciencias por patrocinar 

una mesa, a la conserje y a todo el personal que trabajaron 
tiempo extra para hacer de este evento un éxito.  

Oportunidades de recaudación de fondos 

School Cents- Centavos escolares 
Ayude a Howard a ganar hasta $2,000!! 
Compre, cene o vea una película en el centro 
comercial de Valley River Center del 1ro de Octubre-31 
de Marzo. Y guarde sus recibos de compra. 
Envié los recibos a: shopandlog.com/VRC; o póngalos 
en la caja que esta en la oficina junto a la 
computadora donde se registran los voluntarios.  

Bottle Drop- Recaudación de Botellas  
Traiga botes/botellas en las bolsas que el PTO de Howard  le 
proveerá, con gusto le daremos las bolsas o recogeremos 
sus botes/botellas. Solo mándenos un correo electrónico a  

howardelementarypto@gmail.com 
Duer’s ATA-Clases marciales 

$49.00 por un mes o clases ilimitadas en Duer’s ATA. 
100% de la ganancia se le entrega al  PTO 

Febrero es el mes de “Estar seguro/a. Estar visible.” 

¡El miércoles, 5 de febrero es nuestro día mensual de Caminar y 

Rodar a la Escuela! El tema de este mes es “Estar seguro/a, Estar 

visible.” Caminar o montar bicicleta a la escuela, o a otro lugar, 

es una buena oportunidad para practicar las destrezas de 

seguridad en la calle, como revisar ambos lados antes de cruzar 

la calle; poner atención al tráfico; y actuar de manera 

predecible. Lo mejor, ¡es un momento para jugar, conectarse y 

divertirse juntos!   

Los animamos a todos a caminar, montar bicicleta, compartir 

carro o usar el transporte escolar a la escuela. Al hacerlo, 

siempre es bueno vestirse de ropa colorida y reflectiva, usar 

luces y practicar las destrezas de seguridad. Si viven lejos de la 

escuela, traten de estacionarse a 10 minutos de caminata a la 

escuela, y caminar el resto del camino. Hacerlo ayudará a 

despertar el cerebro de su estudiante para aprender, ¡y al 

mismo timepo podrán evitar el tráfico del estacionamiento! 



 

Como parte del programa Rutas Seguras a la Escuela, 
necesitamos evaluar el transporte de los estudiantes. Le 
pedimos que se tome unos minutos para completar nuestra 
Encuesta de Padres para Howard (http://
www.saferoutesdata.org/surveyformparent.cfm?key=6701647) 
para ayudarnos mientras trabajamos para mejorar la seguridad 
de los estudiantes para caminar, andar en bicicleta y rodar a la 
escuela. Este enlace es específico para su escuela. Si tiene más 
de un estudiante en esta escuela, complete uno solo para el 
estudiante mayor. Si tiene estudiantes en más de una escuela, 
complete uno para cada escuela para la que reciba un 
enlace. ¡Gracias por tu tiempo! 

Encuesta de Padres para Howard (Ingles y Español) 

Futuros Acontecimientos  

7/Feb– Se enviara el reporte de calificaciones a casa 
11/Feb—Junta del PTO , 6:00 pm 

17/Feb– Día del Presidente. No hay Clases 
19/Feb – Día de Exclusión 

21/Feb – Viernes Divertido! Día de SúperHéroe 
3/Marzo – Junta para el Kínder, 6:00 pm 

9/Marzo – 12/Marzo –Feria del Libro 
10/Marzo – Junta del PTO , 6:00 pm 

12/marzo – Noche de Literatura 
13/marzo – No Hay Clases, Día de Desarrollo Profesional  

23/Marzo– 27/Marzo- Vacaciones de Primavera  
30/Marzo –Estudiantes regresan a clases



INSTRUCTIONS & EXCLUSIONS
►During the specified 2 Day Fundraising Period, participants can dine with us 
   as many times as they would like to (contributing 25% of their purchase each time).
►Voucher(s) may not be distributed inside or immediately outside of the restaurant(s) to guests who had no prior 
   knowledge of your organization’s fundraiser and whose choice to dine at DickieJo’s Burgers or DickieYo’s Frozen 
   Treats on the specified dates had nothing to do with your organization and its coordinated fundraising efforts. 
►Voucher(s) must be presented at time of purchase (for accounting purposes). 
►Voucher(s) are only valid on the specified dates.
►Voucher(s) may not be used to purchase Gift Cards. 
►Voucher(s) may be used for both dine-in and take-out orders. 
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►MON. ( _______ / _______ ) and TUES. ( _______ / _______ )
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Serving lunch and dinner from 11 AM to 9 PM (on the dates below).
Located at 1079-C Valley River Way (next to Red Lobster).

Instructions and Exclusions apply.
www.dickiejos.com

At Westraunt Concepts, we’re proud to support schools, churches, clubs, sports teams and other non-profit organizations in 
the communities we serve. Bring this entire Fundraising Voucher Form to DickieJo’s Burgers and DickieYo’s Frozen Treats 
(both located across from Valley River Center) anytime during the specified 2 Day Funding Period and your organization will 
receive 25% OF THE VALUE OF YOUR PURCHASE(S).
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Located at 1079-B Valley River Way (next to Red Lobster).
Open from 11 AM to 9 PM (on the dates below).

Instructions and Exclusions apply.
www.dickieyos.com

►Date: _______ / _______
►Order Number: ________________            
►Order Total: $________________

FOR 
INTERNAL 

USE

►Date: _______ / _______
►Order Number: ________________            
►Order Total: $________________

FOR 
INTERNAL 

USE

Howard Elementary PTO
Howard Elementary PTO 

x  x x  x x  x x  x
2 19 2 20 2 19 2 20



Please	join	us	for

A	fabulous	event	for	Howard	families!

Join us for a night focused on reading! We are 
celebrating the school-wide reading of the book 
“Hidden Figures”!

♦ Dinner	provided!
♦ Howard’s	Annual	Book	Fair	will	be	open	the	en=re	evening!
♦ Have	fun	with	your	family	-	all	ages	welcome!
♦ All	students	will	receive	a	free	book!
♦ Literacy	Ac=vi=es	and	projects	to	share	with	family!

Howard Elementary School
Thursday, March 12, 2020

5:30 – 7:30 pm

	©2011	Family	Engineering

Family
Literacy
Night
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