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2020-21 Las inscripciones para el Kínder están en
camino.
Por favor ayúdenos a pasar la voz en la comunidad
de Howard. Tenemos paquetes de inscripciones en
la oficina para las familias que se quieran inscribir
para el otoño. Si tiene un niño/a que va a cumplir
los 5 años antes del 1ro de Septiembre, favor de
reunir los documentos como cartillas de
vacunación, actas de nacimiento y copias de
comprobante de domicilio.
Tendremos una noche de orientación del Kínder el
3 de Marzo a las 6:00pm , donde podremos repasar
el procedimiento de la inscripción y contestar
cualquier pregunta que pueda tener . Favor de
llamar a Lori si no puede asistir a la orientación y
tiene preguntas sobre el proceso de inscripción.
Noche de Literatura! Reserve la fecha!
Jueves, 12 de Marzo
5:30 – 7:30
Acompáñenos en una noche enfocada en la
lectura! Estamos celebrado a lo ancho de la
escuela la lectura del libro “Hidden Figures”(Figuras
Escondidas)!
♦ Se proveerá cena!
♦ La feria anual del Libro de Howard
abrirá esa misma tarde!
♦ Diviértase con su familia-todas las
edades son bienvenidas!
♦ Todos los estudiantes recibirán un
libro GRATIS!
♦ Habrá actividades de literatura y
proyectos para compartir con la
familia!
Noticias de la Biblioteca!
Circulación total 2,453
Libros de moda: Dog Man Fetch-22, Fish in a Tree,
Raina Telgemeier books
Salón ganador: Ms. Zimmerman, clase de 4to grado!
Libros vencidos: 131
Es una sensación maravillosa el poder proveer una
biblioteca con una variedad de títulos nuevos para
mantener a nuestros pequeños lectores regresando
por más. Gracias por todo su apoyo! Los padres de

familia han preguntado si tenemos una lista de
libros de deseos? Si la tenemos! El enlace a
amazon lo puede encontrar en la pagina de la
escuela bajo la pestana de biblioteca. Favor de
regresar sus libros cada semana para que puedan
sacar otro. Muchos libros para muy poco tiempo.
Exámenes Estatales

Las evaluaciones del estado de Oregón son
administradas en la primavera cada año para
observar el crecimiento de los estudiantes y las
escuelas año con año. En Howard vamos a
empezar con los exámenes estatales entre
mediados y finales del mes de Abril. Todos los
estudiantes de 3ro, 4to y 5to tomaran dos
exámenes de literatura y dos evaluaciones de
matemáticas. Por añadidura los estudiantes de 5to
grado deberán tomar un examen de ciencias. Los
alumnos estarán en exámenes por alrededor de
una hora en las mañanas de Lunes a Viernes de 3-4
semanas. Es muy importante que los estudiantes
asistan a clases y lleguen a tiempo todos los días .
Las familias pueden encontrar mas información
acerca de los exámenes en la pagina del distrito
escolar
de
4J
https://www.4j.lane.edu/instruction/smarterbalanced-assessments/

Mantenga el Estacionamiento Seguro
Tres recordatorios importantes a la hora de recoger
o dejar en el estacionamiento.
NO recoger /dejar en el carril- – Si, toma mas
tiempo estacionarse u orillarse a la banqueta para
dejar o recoger a su hijo/a , pero al dejar que los
niños se bajen o se suban al carro mientras que
esta en el carril los pone en peligro. Es también
altamente
inconsiderado
para
los
otros
conductores que si están siguiendo las reglas y
tienen que parar para esperarlo a usted.
NO recoger en el estacionamiento- A la hora de la
salida los estudiantes no deben de encontrarse con
los padres en el estacionamiento, eso representa
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un riesgo para su hijo. Los padres que usan las
áreas del estacionamiento deben estacionarse y
caminar al frente de la escuela para encontrarse
con su hijo/a y caminar con ellos en el
estacionamiento. Esta es también una buena
manera de conectarse con los maestros de sus
hijos después de clases
NO salirse del carro cuando esta estacionado en la
línea de pausa. – Si esta usando la línea de pausa
en el estacionamiento, los conductores deben
mantenerse dentro del vehículo SIEMPRE
y
moverse conforme se mueva la línea. Salirse de su
carro puede ser mas fácil para usted pero para
otros conductores crea mas problemas de trafico,
así como problemas de seguridad, y en general es
un acto de egoísmo para todos los demás
conductores que están tratando de seguir las
reglas del estacionamiento.

La Batalla de los Libros de Oregon
Estoy feliz de anunciar que nuestros Viajeros del
Tiempo (Time Travelers) de 5to grado, estarán
representando a la primaria Howard en la
preparatoria North Eugene el 14 de Marzo, para la
competencia regional de OBOB. Deséenles suerte!
Todos
nuestros
equipos
trabajaron
muy
arduamente. Estoy muy orgullosa de todos los que
participaron en OBOB este año.
Venga a Nuestra Feria del Libro – El tiempo del año
favorito de los niños!
La Feria del Libro abre sus puertas el 9 de Marzo,
nuestro tema
es la jungla. Habrá una mesa
especial con libros en español, libros de animales,
preescolares, libros con ilustraciones y mucho mas..
síganos en Facebook para actualizaciones sobre la
feria del Libro
Fecha: 9 al 12 de Marzo
Días: Lunes y Miércoles
Hora: 8:00am – 6:00pm
Jueves- 8:00am – 5:00m
Noche de Literatura 6:30pm- 8:00pm

Feria en línea: 29 Feb-13 Marzo

Favor de ver la pagina de la escuela de Howard
para ver los enlaces de la Feria del Libro. Anótese
para ser voluntario. Todavía necesitamos llenar
muchos espacios. Infórmese sobre las ventajas de
la nueva billetera electrónica (ewallet), para que
no tenga que enviar dinero en efectivo con su
hijo/a. Compre en línea la Feria del Libro desde la
comodidad de su hogar para títulos adicionales .
Los volantes de la Feria del Libro llegaran a casa
pronto. Reserve la fecha-Los Esperamos Ahí!
Paquetes de Permisos para 5to Grado
Si los padres de familia de 5to grado no asistieron a
la reunión para la escuela al aire libre, el paquete
de formas que requiere el distrito escolar para asistir
a la escuela al aire libre se ha enviado a casa y se
pide que lo llenen y lo regresen lo mas pronto
posible a la escuela. Por favor avísele a la maestra
de su hijo/a si tiene preguntas. Si su estudiante no
asistirá a la escuela al aire libre NO necesitamos
que regrese el paquete de formas, ellos estarán en
los salones de 4to grado durante los días de
escuela la aire libre, el 22, 23 y 24 de Abril.
Las formas completadas deben ser recibidas antes
del 20 de Marzo.

Mensajes de texto
¿Estás registrado para recibir textos escolares?
Para ayudarlo a mantenerse informado y
conectado con la escuela, este año el Distrito
Escolar de Eugene 4J ha agregado un nuevo
servicio de mensajes de texto. Además de correos
electrónicos y mensajes telefónicos, las escuelas
pueden enviar mensajes de texto ocasionales con
alertas de seguridad y otra información importante.
Se envió un mensaje de prueba el lunes 17
de Febrero a todos los padres con un número
designado como teléfono móvil en el registro
de su estudiante. El mensaje se envió de el código
corto 67587 y comenzó “You’re registered 4
SchoolMessenger notifications.” Los padres que
recibieron este mensaje están suscritos para recibir
notificaciones de texto en el futuro.
Si no recibió el mensaje de prueba y desea optar
para recibir mensajes de texto, designe un número
de teléfono móvil en el registro de su estudiante. El
sistema de mensajería solo permite enviar mensajes
de texto a los números que figuran como teléfono
celular. Si solo tiene un teléfono móvil, puede
enumerarlo como su número de teléfono
residencial y móvil.
Para designar un número de teléfono celular en los
registros de su estudiante:
1. Inicie la sesión en su cuenta ParentVUE, vaya a
"Mi cuenta" y agregue su número en el lugar para
un teléfono celular, o
2. Póngase en contacto con la escuela para
agregar o designar un número de teléfono celular.
Los mensajes de texto provendrán del código corto
67587. Se aplican las tarifas estándar de mensajes y
datos. Para dejar de recibir mensajes de texto,
responda STOP en cualquier momento. Para volver
a recibir mensajes, envíe YES al 67587. Para
cambiar la forma en que recibe los diferentes tipos
de mensajes, vaya a go.schoolmessenger.com,
cree un inicio de sesión y vaya a "Preferencias"
para cambiar su configuración.
“Muévase mas en Marzo”
El Miércoles 6 de Marzo es nuestro día mensual de
caminar y rodar a la escuela y les estamos
pidiendo a todos que se muevan mas en Marzo!
Sabia que cuando los niños tienen actividad física
antes de que entren a clase están mas enfocados
y menos inquietos? Esto es real tanto en niños
como en niñas, y ayuda especialmente para los
niños que tienen problemas poniendo atención.

Así, que para este día de caminar y rodar a la
escuela, los invitamos a mover el cuerpo antes de
llegar a la escuela, para que todos lleguen
despiertos , alertas y listos para enfocarse! Trate de
caminar , andar en bicicleta , compartir el
automóvil o usar el trasporte escolar para llegar a
la escuela. Los estudiantes que usan el transporte
escolar y aquellos que comparten vehículo
pueden desafiarse entre si y hacer alguna
actividad física por 10 minutos antes de que
comience la escuela. Si no tiene otra opción que
manejar, ayude a sus hijos a moverse
estacionándose a 10 minutos de la escuela y
camine el resto del camino. . Esto estimulara su
cerebro y los ayudara a tener sus 60 minutos de
ejercicio del día y al mismo tiempo evitara el trafico
en el estacionamiento!.

primaria Howard obtendrá el 50% de su compra
como donación , así es que coma mucha pizza!
Este mes los Viernes de palomitas son el 6 y el 20 de
Marzo.
La reunión del PTO en Marzo es el día 10 a las 6pm
Reserve la fecha para una noche de Spaghetti ,
bingo, rifas y diversión el 17 de Abril a las 6pm. Esta
es una importante recaudación de fondos para
nuestra escuela. Habrá docenas de artículos para
el sorteo, incluyendo boletos para entrar a
Disneyland, al igual que rifas de 50/50. El PTO estará
vendiendo Spaghetti , proveído por el restaurant
BJ’s, por $4 el plato. También venderemos nieve de
la marca Lochmead . Las cartas de Bingo serán a
.25
cada
una.
La guerra del centavo anual se llevara a cabo del
20-24 de Abril. En esta genial batalla, cada salón
va a tener una cubeta para recolectar dinero. El
valor de los centavos colectados por salón se
contara sobre el total de puntos del grupo,
mientras que el valor de otras denominaciones o
billetes serán restados.

Futuros Acontecimientos
La Esquina del PTO
Es tiempo de perderse en un libro! El Maratón de
Lectura nos llega del 2 de Febrero al 16 de Marzo.
A todos los estudiantes se les ha dado un sobre
para recaudar donaciones para el maratón de
lectura. Registre los minutos leídos en el sobre y
regréselo para entrar al sorteo de premios de
nuestros patrocinadores, Bricks & Minifigs y Bounce
Gymnastics! Cada estudiante que regrese el sobre
al final del maratón de lectura se le dara una bolsa
de palomitas, y la clase que lea mas en cada
grado se ganara una fiesta. Lo mas importante , si
alcanzamos la meta de nuestra escuela, que son
80,000 minutos de lectura, Mr Chinn y Mr. Matt
harán la tan esperada batalla de sincronización
de labios.
Al igual que con la caminata tecnológica, los
estudiantes tienen la opción de recibir donaciones
en
línea
en:
https://pledgestar.com/howard97404/, o en el
sobre que se mando a casa . Puede dar una
cantidad fija o por lo minutos leídos. Nuestra meta
este año son $2,000. Estos fondos ayudaran para
comprar libros para la biblioteca y ayudar a
patrocinar los paseos y otras actividades para
nuestros
estudiantes.
El 4 de Marzo , acompáñenos en Papa's Pizza,
sobre la calle Chambers y la 11th. Para otra
recaudación de fondos de restaurant. Esta vez, la

28/Febrero – Comienza el Maratón de Lectura
3/Marzo – Junta para el Kínder a las 6:00 pm
4/Marzo – Caminar y Rodar a la Escuela
4/Marzo-Recaudación de Fondos del PTO en
Papa’s Pizza de la calle W 11th.
5/ Marzo- Recaudación de fondos Kona Ice a la
salida de la escuela.
6/Marzo- Viernes de Palomitas!
8/Marzo – Comienza el horario de verano
9/Marzo – 12/Marzo – Feria del Libro
10/Marzo –Junta del PTO, 6:00 pm
12/Marzo– Noche de Literatura, 5:30pm
13/Marzo – No Habrá Clases, Día de Desarrollo
Profesional
20/Marzo – Día de Personaje de Libro.
20/Marzo- Viernes de Palomitas!
23-27/Marzo- Vacaciones de Primavera
30/Marzo – Regreso a Clases.
1ro/Abril – Día de Caminar y rodar a la Escuela
3/Abril- Viernes de Palomitas!
14/Abril– Junta del PTO, 6:00 pm
17/Abril- Viernes Divertido- Día de Calcetines y
gorras graciosas.
17/Abril – Noche de Spaghetti del PTO, 6:00 pm
20-24/Abril- Guerra del Centavo del PTO
27/Abril – Sitio del Consejo, 2:45 pm
1ro/Mayo – No Habrá Clases, Día de Transición

Por Favor Acompáñenos a la

Noche
Familiar de
Literatura
Un
Howard!

evento fabuloso para las familias de

Acompáñenos en un anoche enfocada en la Lectura! Estaremos
celebrando a lo ancho de la escuela leyendo el libro de Figuras
Escondidas (Hidden Figures)!
Se Proveerá la cena!
♦ La feria anual del libro de Howard abrirá la misma tarde!
♦ Venga a diver?rse con su familia-todas las edades son bienvenidas!
♦ Todos los estudiantes recibirán un libro gra?s!
♦ Ac?vidades de Literatura y proyectos para compar?r con la familia!
Escuela Primaria Howard
Jueves, 12 de Marzo, 2020
5:30 – 7:30 pm
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Los niños crecen tan rápido.

Ahora es su oportunidad para darle forma a su futuro.

Un niño de kínder que se cuente en el Censo del
2020 estará comenzando la escuela secundaria
cuando llegue el próximo censo en el 2030.
Eso equivale a 10 años de artículos escolares,
maestros, almuerzos escolares y mucho más.
Esta es su oportunidad de ayudar a garantizar
que los niños tengan un futuro brillante.
En este momento, los estudiantes a través de
todo el país están aprendiendo sobre el Censo
del 2020 por medio del programa Estadísticas
en las Escuelas. Este programa ofrece materiales
y recursos gratuitos a las escuelas para ayudar
a preparar a los estudiantes a vivir en un mundo
cada vez más orientado a los datos.
Los estudiantes están aprendiendo que el Censo
del 2020 es el conteo de todas las personas que
viven en los Estados Unidos y en sus territorios.
Responder al formulario del censo ayuda a que
su comunidad reciba los fondos que necesita.
Los resultados del censo ayudan a determinar
como más de $675 mil millones en fondos
federales se distribuyen cada año a los estados
y comunidades para escuelas, clínicas de salud
y hospitales, carreteras, transporte público,
centros de recreación, servicios sociales y más.

Los estudiantes también están aprendiendo
estos puntos clave sobre el Censo del 2020, y
queremos que usted también los conozca:

• A partir de marzo del 2020, se debe contar
a todas las personas que vivan en su hogar.
Eso incluye a los niños y a los bebés recién
nacidos, ciudadanos de los EE. UU. y no
ciudadanos, familiares y no familiares, e
incluso aquellos que se quedan con usted de
manera temporal.

• Es más fácil que nunca responder al censo.
Puede responder en 13 idiomas diferentes y
puede llenar el formulario por internet, por
teléfono o por correo.

• Sus respuestas al censo son seguras y están
a salvo. La ley le exige a la Oficina del Censo
de los EE. UU. que mantega su información
confidencial y sus respuestas no pueden ser
usadas de ninguna manera en su contra.
Usted tiene el poder de darle forma a su futuro
y al futuro de nuestros niños al contar a todos
en su hogar en el Censo del 2020.

Aprenda más sobre cómo puede ayudar a darle forma a su futuro en 2020CENSUS.GOV/ES.
Obtenga más información sobre el programa de Estadísticas en las Escuelas en
CENSUS.GOV/SCHOOLS.

