Acontecimientos en Howard
Noviembre, 2019

www.howardelementary.org
Conferencias de Otoño

Puede llamar al: (541) 790-4940, o enviar un correo electrónico a:
henry_lo@4j.lane.edu

Las Conferencias de padres/maestros están planeadas para el
Miércoles 6 De Noviembre será de las 4:00 pm a las 8:00pm y el
Jueves 7, de las 8:00 am – 8:00 pm. No Habrá clases el Jueves 7, el
Viernes 8 y el Lunes 11 de Noviembre Las formas para estas
conferencias se mandaron a casa y la confirmación de esa cita la
enviara la maestra/o de su hijo/a

2. Porque recibo mensajes automatizados aun después de haber
llamado en la mañana para justificar la falta de hoy ?

Reunirse con los maestros de sus hijos ayuda a establecer una mejor
unión entre padres/maestros. Dichas uniones son necesarias
cuando se tiene la misma meta en común: Ayudar a su hijo a
obtener la mejor educación posible.
Cada uno de los maestros vendrán preparados con ejemplos de los
trabajos escolares que han hecho y con ideas para ayudarlos a ser
mejor aún. También usted debería preparares para la conferencia.
Asegúrese de hablar con su hijo/a sobre que materia le gusta mas o
en que materia tiene problemas o simplemente no le gusta, si es así
Investigue porque no le gusta. También pregúntele si hay algo
especifico de lo que le gustaría que hablara con su maestro/a,
asegúrese que su hijo no se preocupe por esa junta, mejor ayúdele
a entender que la reunión entre usted y su maestro/a es para juntos
poder ayudarlo/a .
Antes de que llegue a la escuela haga notas para usted mismo
sobre la personalidad de su hijo/a sus costumbres, problemas,
información de como es la vida de su hijo/a en casa y su hijo/a tiene
algún pasatiempo favorito que cree que es importante que el
maestro sepa.
•
•

Preguntas acerca del progreso de su hijo/a
Como usted y la escuela pueden trabajar juntos para
ayudar a su hijo/a

Estas
son algunas buenas preguntas que hacer durante la
conferencias.
•
•
•
•
•

Esta mi hijo/a en diferentes grupos o diferentes materias?
Porqué?
Que tan bien se lleva mis hijos/a con sus compañeros?
Esta mi hijo trabajando en lo mejor de sus habilidades?
Mi hijo participa en debates y/o actividades?
Que potencial le ve a mi hijo?

La asistencia es muy importante ,hasta en los Viernes!
Muchas faltas, justificadas o no, pueden impedirle a su hijo/a tener
éxito en la escuela y en la vida. Cuanto es mucho tiempo? El 10%
del año escolar (Eso es 18 días o 2 días al mes), estas faltas son
suficientes para que su hijo/a se pierda información necesaria y
puede atrasar su nivel académico.
Cuando los recoge temprano los Viernes, (aunque la salida es
temprano), puede impactar negativamente la educación de su
hijo/a. Los estudiantes que faltan mucho a la escuela tienden a
tener calificaciones
mas bajas en los exámenes, según una
encuesta realizada en diferentes ciudades y estados. Las faltas
escolares crónicas afectan a todos los niños, no solo a los ausentes.
Para aprender mas de como mantener a su hijos en la escuela
puede visitar el sitio: bit.ly/1oqflD7
Preguntas Frecuentes Sobre Asistencia
1. Como le comunico a la escuela que no asistirá a clases mi hijo/a?

Tratamos de documentar lo mas rápido que nos es posible las faltas
justificadas que se hacen por medio de llamadas o correo
electrónicos. En ocasiones tenemos muchas llamadas y correos
electrónicos al mismo tiempo y aunque ya tenemos la información
de su estudiante , el sistema automatizado se activa antes de que
nosotros terminemos de meter los datos
3. La escuela tiene la responsabilidad legal para avisarme que mi
hijo/a no fue a la escuela?
Por cada ausencia de su hijo/a usted recibirá un llamada. La ley de
Oregón (ORS.339.07) requiere que las escuelas notifiquen a los
padres /tutores de cualquier falta injustificada.
4. Cual es la diferencia entre un falta justificada y /o no justificada?
El padre de familia puede requerir que se le justifique la ausencia a
su hijo/a, llamando, mandando un correo electrónico o mandando
una nota escrita a la oficina. Puede pedirle a su doctor un
justificante medico si el alumno falta por razones medicas. Las faltas
pre-planeadas de 5 días o menos pueden ser justificadas si las
aprueba el director de la escuela y el estudiante ha mantenido
asistencia regular. El distrito escolar no justifica faltas por viajes
recreacionales. Si su hijo/a falta 3 días seguidos se le pedirá una
justificación medica.
5. Mi hijo/a estuvo enfermo ayer Todavía puedo justificar la falta?
La póliza del distrito escolar de 4J dicta que tiene 48 horas para
justificar una falta escolar. Después de este periodo no podrán ser
justificadas.
6. Mi hijo/a tiene cita medica mañana. Tengo que seguir el mismo
procedimiento?
Si, necesita informarnos si sabe con anticipación el día y la hora de
su cita. Si no , llame por favor dentro de las primeras 48 horas de su
ausencia/cita.
7. A que hora se considera como llegada tarde?
Se espera que los alumnos estén en su salón a mas tardar a
las7:55AM Los niños que lleguen después de las 8:00am, deben , de
pasar por la oficina antes de llegar la salón, ya que la póliza del
distrito dicta que las llegadas tardes por razones medicas, dentales o
de consejería son as únicas justificada, cualquier otra razón se
considera llegada tarde injustificada.
8. Si necesito recoger a mi niño/a antes de que terminen las clases,
es justificado ¿
Se considera justificado solamente si lo va a llevar a una cita
medica, dental o de consejería.

Recogiendo a sus hijos- No llegue Tarde!
Por favor recuerde que la salida es a las 2:25 de Lunes a
Jueves y los Viernes a la 1:10. La supervisión se provee por
10 minutos después de la salida, pero después de eso no
hay personal escolar disponible para supervisar a los
niños. Desafortunadamente , los niños que se quedan
esperando que los recojan pasan mucho tiempo
sentados en el pasillo afuera de la oficina, sin hacer
nada. Por favor recuerde las horas de salida y asegúrese
que sus hijos sean recogidos a tiempo.
Notas de Mr. Matt
El Lunes, 11 de Noviembre se cumplirán 101 años de que
termino la primera Guerra Mundial, la cual termino a las
11:00am el día 11 de Noviembre de 1918. El siguiente
año, el 11 de Noviembre del 1919, se celebro el primer
aniversario del fin de la Guerra y ahora se conoce como
Día de los Caídos. En 1926 el congreso apoyo una
resolución para permitir que se conmemorara este día.
12 años después ,en 1938, el Día de los Caídos se
convirtió en un día feriado nacionalmente. Pasando al
año de 1954, el Presidente Eisenhower cambio el nombre
al “Día del Veterano “en un esfuerzo para honrar a todos
los veteranos Americanos vivos y muertos que sirvieron
honorablemente durante la Guerra y en tiempos de paz.
Mi propio padre sirvió con mucho honor en la Guerra de
Korea y me enseñaron, de niño que siempre debemos
respetar nuestra grandiosa bandera Americana. Me
enseñaron sobre el increíble sacrificio que muchos
hicieron por mi y como no debería de ser solo un día al
año que celebráramos a los veteranos, sino todos los días
del año. Me acuerdo preguntándole a mi papa de niño
que podía hacer para agradecer a todos los veteranos y
me dijo: “ “Comienza poniendo tu mano sobre el
corazón durante el juramento a la bandera”. Me enseño
que cuando hago eso , es el mayor agradecimiento que
les puedo brindar. Hasta el día de hoy, cuando escucho
el juramento a la bandera fuerte, en alguna bocina,
paro lo que estoy haciendo y me pongo la mano sobre
el Corazón. Es mi recordatorio y agradecimiento diario
para todos los que sacrificaron tanto para que yo tuviera
la libertad que tengo como Americano. Cuando recito el
juramento ala bandera, necesito recordarme que no lo
hago por mi, sino por ellos, y cuando les brindo honor es
para mi país. Mi reto para todos nosotros en este día del
Veterano es agradecer a un veterano y recordar los
sacrificios que muchos hicieron por nosotros y aun
continúanhaciéndolo.
Los Estudiantes Viajan Gratis en LTD
Todos los estudiantes desde Kínder hasta el grado 12,
pueden viajar en LTD (transporte publico) GRATIS. Por
ahora los estudiantes pueden viajar gratis. Por el
momento, los estudiantes pueden viajar gratis
si
muestran su identificación de la escuela o con solo
decirle al chofer del autobús a que escuela asisten. En
un futuro se necesitara mostrar un pase o una aplicación
para abordar el autobús. Para mas información ingrese a
: www.ltd.org/student-pass.

Maneras de Apoyar a Howard!
Existen maneras fáciles en las que usted, sus amigos y sus
familiares pueden apoyar a la escuela Howard! Revise la
lista a continuación para mas instrucciones:
eScrip(Dividendos electrónicos): eScrip (como se lo
conoce en Ingles) trabaja con socios comerciantes que
contribuyen con un porcentaje a grupos como los
nuestros cada vez que usted hace compras con su
tarjeta de crédito o debitó, sin costo para usted!
1. Visite la pagina: http://www.escrip.com ingrese el
numero de identificación de la escuela o grupo.
#500046355
2. Registre su tarjeta de debito o crédito
3. Haga sus compras en lugares donde se acepa eScrip
incluyendo Safeway, Market of Choice y Amazon!
4. Use su tarjeta registrada eScrip para todas sus
compras.
5. Un porcentaje de la compras será contribuido
automáticamente por los socios mercantiles de eScrip
Recompensas(Rewards)de Fred Meyer Ahora puede
enlazar su tarjeta de Fred Meyer a su organización sin
fines de lucro ingresando el enlace que esta abajo.
Cuando usa su tarjeta del programa de recompensa
(Rewardsprogram)cuando compre en Fred Meyer,
estará también ayudando a nuestra escuela a ganar
donaciones de Fred Meyer. Si no tiene la tarjeta de Fred
Meyer puede pedir una en el mostrador de servicio al
cliente en cualquiera de las tiendas Fred Meyer.
1. Regístrese para el programas de recompensa de la
comunidad enlazando su tarjeta a la escuela primaria
de
Howard
en
el
siguiente
sitio:
http://www.fredmeyer.com/communityrewards. Puede
encontrarnos por nombre o por nuestro numero de
programa sin fines de lucro, que es el : 88934
2. Así es de fácil! Cada vez que usted hace compras y
usa su tarjeta de recompensa de Fred Meyer, ya esta
ayudando a la escuela Howard a ganar una
donaciones!
3. Usted todavía ganara puntos de recompensa, puntos
para la gasolina y reembolsos como hasta hoy.
4. Si no tiene tarjeta de recompensa , están disponibles
en a tienda en el mostrador de servicio al cliente de
cualquiera de sus tiendas Fred Meyer.
La escuela Howard también participa en el siguiente
programa. Visite las paginas de internet ,para encontrar
mas información para como usted puede ayudar
(school.earn) mas dinero a través de cada programa
Muchos de los programas solamente requieren que se
registre y ellos donaran de acuerdo a las compras que
usted ya esta haciendo.Algunos de los programas
requieren que usted le agregue un código de algún tipo
o alguna descripción. Estos pueden ser mandados a la
escuela
Box Topshttp://www.boxtops4education.com/
Labelsfor Educationwww.labelsforeducation.com/
Ticondaroga& Pranghttp://www.prangpower.com/
Amazon
Smilehttp://smile.amazon.com/
(Howard
ElementarySchoolParentTeacherOrganization)Organización de padres y maestros de la escuela
Howard

Muchas gracia por todo su apoyo- Mrs. Hopkins
Ventanilla Abierta para Nominar TAG(Talentoso y
dotado) Hasta el 27 de Noviembre
Los exámenes para Talentoso y dotado (TAG por sus
siglas en Ingles) ocurren en el Otoño y en la primavera.
Los estudiantes pueden ser nominados para TAG por sus
familias o sus maestros. Ya que el estudiante es
nominado, el equipo de TAG evalúa sus calificaciones, su
trabajo en clase y les pregunta tanto a sus maestros
como a su familia por sus opiniones. Para que el
estudiante sea incitado a participar en el examen debe
tener por encima del 95% en evaluaciones del distrito y
que haya demostrado sus habilidades por encima de sus
compañeros .
Los estudiantes que llenen los requisitos pueden ser
nominados para la ventanilla que se abrirá este otoño
(Del 2 al 6 de Diciembre)
Favor de mandarle un correo electrónico a la maestra
de su hijo/a o a la coordinadora de TAG, lamaestra
CharissaCharpie a: (charpie_c@4j.lane.edu) para pedir
una forma de permiso y otros documentos. La fecha
limite para enviar el nombre de su estudiante es el
Viernes 22 de Noviembre. Todas las formas/papeles
deben ser recibidos a mas tardar el Miércoles 27 de
Noviembre.
Noticias de la Biblioteca
Hemos tenido un maravilloso comienzo de año! El
número de libros que los estudiantes han sacado ha
incrementado del año pasado. Nuestra biblioteca esta
abierta para los estudiantes todo el día.
Gracias por haber apoyado nuestra feria del libro la
primavera pasada, ya que nos permitió comprar nuevos
libros. Al ver la cara de entusiasmo de nuestros
estudiantes cuando van a sacar un libro favorito nuevo,
es algo maravilloso!También, EFF ha donado una beca a
la biblioteca para ayudar a comprar nuevos libros que
no sean de cienciaficción para agrandar nuestra
selección. Si le gustaría contribuir en la donación de
libros , he creado una lista de deseos en Amazon.
Nuestra lista de deseos son pedidos de nuestros
estudiantes, el personal y por mi misma.
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/31OXPUC54AP5O
?ref_=wl_share
Actualización de la batalla de los libros de Oregón:
Nuestros niños están leyendo, leyendo y leyendo. Un gran
agradecimiento para el PTO quienes nos compraron las
preguntas de estudio. Los estudiantesestarán
coleccionando cuentas en sus collares para demostrar
cuantos libros han leído. Los equipos estarán decorando
pancartas con sus nombres y también completaran el
reporte de los libros y otros proyectos divertidos para
ayudar con sus lecturas.
Ya que complete la encuesta del distrito en referencia a
nuestros nuevos fondos del SSA, les pido que usen
palabras alentadoras para las bibliotecas de las
escuelas. Muchas de las bibliotecas escolares esta
abiertas solo por un rato durante el día. Bastantes de
nuestras bibliotecas no tienen personal del distrito y solo
dependen de la ayuda de los voluntarios. No seria
maravilloso si cada escuela primaria disfrutara de lo que
Howard ofrece?

La Esquina del PTO
Primer competencia anual de sopa en la Primaria
Howard, el 6 de Noviembre.
Es simple: Los padres de familia preparan sopas
deliciosas y los maestros decidirán cual es la mejor! Esta
es una oportunidad de alimentar a los maestros durante
las conferencias y exhibir sus habilidades culinarias. El
mejor cocinero/a de sopa ganara una tarjeta de regalo
del restaurant B.J’s con valor de $30. Regístrese ahora en
el siguiente enlace: . Sign up now!
Junta del PTO el 12 de Noviembre
Novedades en Noviembre: Comida y rifa de premios en
las juntas del PTO. A cada junta que asista , su familia
entrara al sorteo para ganar BOLETOS PARA DISNEY al
final del año escolar! En esta reunión hablaremos de lo
eventos próximos y revelaremos el total de dinero
acumulado en la caminata tecnológica. Mr. Chinn nos
acompañara para dar informes de que esta pasando en
Howard y responder cualquier pregunta que tenga.
Todos son bienvenidos, incluyendo los niños! Los niños
mas pequeños se pueden quedar en la reunión con
actividades en silencio, mientras que los mas grandes
pueden irse al gimnasio a jugar. Si nos avisa con tiempo
que piensa asistir a la reunión, y que necesita ayuda con
cuidado de niños, podemos hacer arreglos.
14 de Noviembre: Recaudación de Fondos en el
restaurant Mod Pizza (todo el día)
Cuando compre su comida mencione a la primaria
Howard y recibirá un 20% de descuento en su comida! La
diferencia del precio será donado de regreso al PTO de
la escuela primaria Howard!Avísele al restaurant que va
a llegar en el siguiente enlace:Letthe restaurant
knowyou'recoming.
Actualizacion sobre las camisetas
Estamos trabajando con los patrocinadores para poder
hacer las camisetas para los estudiantes! Si saben de un
negocio que le gustaría patrocinar y que aparezca el
logotipo en nuestras camisetas, por favor mándenos un
correo
electrónico
a:
howardelementarypto@gmail.com.
Mientras tanto puede llenar la siguiente forma:thisform
para avisarnos que tamaño necesitara su hijo/a. Las
camisetas seránGRATIS para los estudiantes y hay una
opción para comprar camisetas para el resto de la
familia.
Caminata Tecnológica:
Muchas gracias a todos los que participaron en la
caminata tecnológica! Los alumnos se divirtieron mucho
corriendo alrededor de la pista con sus capas de
súperhéroes. Un agradecimiento especial a nuestros
maravillosos voluntarios quienes desafiaron el frio, el
grandioso personal de Howard, los súperhéroes de
Poolie’sAngels quienes vinieron a apoyar a los niños, y
orgánicamente cultivaron fruta para la compañía.

Los Estudiantes Explorarán como Fundir Vidrio con un
Artista Profesional.
Este mes, los estudiantes de Howard participarán en
Artspark con el concilio de artes de Lane, la maestra
artista seráRachellJarvis, para crear como fundir un
pedazo de vidrio de claro a colorido y el accesorio se
podrá llevar a casa o dejarlo en el salón.
El Club Rotatorio de Eugene (The Rotary Club of Eugene),
Concilio de Artes de Lane (LaneArts Council), La
fundación de la Educación de Eugene (Eugene
EducationFoundation), El Distrito Escolar de Eugene 4J
(Eugene SchoolDistrict 4J) y otros patrocinadores de la
comunidad han recaudado fondos por medio de la
iniciativa de ArtSparkannual para asegurarse que todas
las escuelas primarias de Eugene tengan acceso a 2
artistas de residencia cada año escolar.
Los programas de residencia del Concilio de Artes de
Lane proveen a los estudiantes con la educación de
arte de alta calidad por medio de artistas profesionales
quienes comprometen a los estudiantes en los proyectos
para nivelar el objetivo de aprendizaje del nivel
académico. Los estudiantes aprenderán la increíble
diversidad de materiales de vidrio en todas sus formas y
etapas. Fundirán piezas de vidrio para que quede
pegado permanentemente y que entiendan la relación
entre la temperatura y el “estres”. Los estudiantes se irán
a casa con un imán, un collar y/o un plato pequeño.
Las investigaciones demuestran que la participación en
el arte aumenta el compromiso y los niveles de
graduación. Para añadir , los estudiantes adquieren
habilidades importantes para su vida y su Carrera, como
persistencia, innovación y aprender de sus errores. Para
más información acerca de lainiciativa de ArtSpark,
incluyendo las maneras de ayudarle a encender la
llama de oportunidades para que los niños hagan arte
en la escuela, visite http://www.artsparkeugene.org/, y
aprenda mas sobre los maestros del concilio de artes de
Lane y otros programas de arte de la educación, visite la
pagina: http://lanearts.org/artist-residencies/

2.

Los padres se envolverán en planear, repasar, y
mejorar el programa y las pólizas para los padres
participando en la Consejería del Sitio. Se
informara a los padres en cuanto al programa
por medio del boletín de los salones, el boletín
de la escuela, llamadas de teléfono, el sitio de
Internet de Howard, y reuniones de PTO.

3.

Se informara a los padres en cuanto a los perfiles
de desempeño y resultados de la evaluación, el
currículo utilizado, el formato de la evaluación y
niveles anticipados mediante el boletín escolar o
del salón, evento de Puertas Abiertas, Perfiles de
Evaluaciones del Estado de Oregón, Reportes
del Progreso del Estudiante, y la Noche de
Lectura de Familia.

4.

Por medio de las conferencias, se le explicara a
los padres de que se tratan las evaluaciones y
como monitorear y ayudar a su hijo/a para
mejorar sus logros.

5.

El paquete de Estudiante/Familia/Escuela es
presentado
y
firmado
por
maestras/os ,estudiantes y familias durante las
conferencias de Noviembre. y se actualiza
anualmente mediante la Consejería del Sitio.

6.

Maestras/os familias y estudiantes participaran
en actividades de transición a Howard,
incluyendo reuniones de transición de Head
Start, y actividades de transición fuera de
Howard, incluyendo visitas a la Escuela Kelly.

Estas cosas fueron discutidas y aprobados por la
Consejería del Sitio de Howard en Septiembre del 2019 y
se repasaran anualmente por la Consejería del Sitio.

¡El miércoles, el 6 de noviembre,Caminar y
Rodar con Espíritu Escolar¡

Póliza Para la Intervención de Padres– Otoño del 2019
El personal de Howard reconoce el papel importante
que los padres tienen en la educación de sus hijos. Cada
día, hacemos un gran esfuerzo para reconocer las
colaboración de los padres y fomentar relaciones
fuertes con los padres y familias.
Hemos creado las siguientes pólizas para padres como
parte de nuestro plan de Acción de Titulo 1 para todo la
escuela.
1.

Howard tendrá una reunión anualmente para
informar a los padres de nuestro programa de
Titulo 1 en el evento de casa abierta del Otoño.

¿Qué Ud. sabía que los niños necesitan una hora
entera para quedarse sanos? Caminando,
andando en bicicleta, en patineta, o en escúter les
ayuda muchísimo!
¡El miércoles, el 6 de noviembre, será nuestro
evento mensual de Caminar y Rodar a la Escuela:
Día de Caminar y Rodar con Espíritu Escolar! Les
animamos a apoyar que su hijo participe por usar
los colores de la escuela, que son azul e blanco, o
por usar una camiseta de la escuela. Pueden
ayudar por viajar en autobús, caminar, andar en
bicicleta, o compartir el viaje en coche con otras
familias. ¡Si manejan ustedes, pueden estacionarse
a unas cuadras de la escuela y caminar!

Próximos eventos
3 de Nov – Comienza horario de Invierno
6 de Nov – Conferencias de Padres/ Maestros 4-8:00pm
7 de Nov – Conferencias de Padres/Maestros 8am-8pm
No Habrá Clases.
8 de Nov – No Habrá Clases. Día de compensación
11-Nov- No Habrá Clases. Día del Veterano
12 de Nov-Junta del PTO a las 6:00 pm
13 de Nov- Re-toma de fotografías
14 de Nov- Recaudacion de fondos en MOD Pizza
(Coburg Road)
15 de Nov- Viernes Divertido-Día Deportivo
28 de Nov- No Habrá Clases.Día de Acción de Gracias
29 de Nov- No Habrá Clases
7 de Dic- Bazar Festivo 9:00am-4:00pm
10 de Dic- Junta del PTO a las 6:00pm
20 de Dic- Viernes Divertido- Día de Pijama
23 de Dic- Primer día de vacaciones de Invierno
6 de Enero- No Habrá Clases. Día de Desarrollo
profesional
7 de Enero – REGRESO A CLASES

Community Equity Forum
Los internados (escuelas de residencia)
para los Americanos Nativos
El trauma histórico y los impactos en la educación
contemporánea de Americanos Nativos
RESUMEN HISTÓRICO Y DISCUCIÓN

JUEVES, 7 de noviembre
Oficina del Distrito de Eugene -Auditorio
200 North Monroe Street., Eugene 97402

Puertas abren a las 5:30 p.m.

Presentación comienza las at 5:40 p.m.
Habrá traducción al español por medio de audífonos

¡EL EVENTO ES GRATIS!
Presentado por: Eugene School District 4J | Office of Equity, Instruction & Partnerships | equityevents@4j.lane.edu

FORO COMUNITARIO
SOBRE LA
SEGURIDAD PÚBLICA
MIÉRCOLES,
6 DE NOVIEMBRE
6:00 PM-8:00 PM
CESAR CHAVEZ ELEMENTARY
¡EN
ESPAÑOL!

(1510 W 14TH AVE,
EUGENE, OR 97402)

¡GRATIS!

¡UNA OPORTUNIDAD PARA HACER PREGUNTAS
SOBRE RECURSOS COMUNITARIOS DISPONIBLES
PARA USTED!
Moderador
-COMIDA DELICIOSA
del evento:
Alex Reyna
-CUIDADO DE NIÑOS
-RIFAS DE PREMIOS
-MESAS INFORMATIVAS
-25+ ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES PASADAS

Para más información, por favor comuniquese con
Beatriz Hernandez al
541-682-5048 o brhernandez@eugene-or.gov

