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Objetos perdidos y encontrados
Por favor asegúrese de revisar los objetos perdidos/encontrados
que encuentran en la cafetería, ANTES de las vacaciones de
invierno. Cualquier cosa que no se reclame, se donará a un
entidad de beneficencia el 20 de Diciembre.
Opción Escolar del Año 2020-2021
Corran la voz con sus amigos que Howard es una magnifica
escuela! La escuela Howard se enfoca en la tecnología , esto
nos hace una excelente escuela y una opción positiva para la
educación de sus hijos. Como se aproxima la opción para
escoger escuela, los invitamos a alentar a
sus amigos y
conocidos para que vengan a conocer la escuela y consideren
unirse a la familia Howard. Si tiene amigos o vecinos que viven
en el distrito escolar de Bethel, pueden avisarles que pueden
aplicar para asistir a Howard, aunque vivan fuera de nuestro
distrito escolar.
Favor de visitar nuestra pagina de internet www.4j.lane.edu> y
seguir los siguientes pasos: parents > school choice
Para informacion en las oportunidades para visitar la escuela y
para la loteria de aplicaciones.
Fecha Limite para completar el registro de Vacunas en la
Escuela
El Miércoles, 19 de Febrero del 2020, es el día de exclusión de
este año escolar. Esto quiere decir que el registrode vacunas en
la escuela tiene que estar al corriente con todas las vacunas
para que el estudiante pueda quedarse en la escuela. Si su
estudiante necesita vacunas se le hará llegar una carta por
correo a principios de Diciembre.Por favor regrese estas cartas
con las fechas en las que se le aplicaron las vacunas. Si tiene
preguntas o quiere una copia de la carta, favor de dejar un
mensaje para la asistente de salud en la escuela de su hijo/a.
Le hace falta cobertura medica o necesita ayuda financiera
para pagar por las vacunas? Aquíestán algunas opciones a las
que puede llamar:
Lane County PublicHealth 541-682-4041
North Eugene Clinic 541-790- 4445
Churchill Clinic 541-790-5227

Notas de la Enfermera de la Escuela- Revisiones de Salud
Una vez al año todas las escuelas primarias llevan a cabo
revisiones de salud , que consisten en una breve revisión visual y
dental. Favor de comunicarse con la enfermera Robin al
541-760-5569 si tiene preguntas o preocupaciones.
Este año la revisión dental esta programada para el 12
deDiciembre y nuestro compañero comunitario es : Lane
County CommunityHealth Centers. (Centros de Salud
Comunitarios del Condado de Lane) La revisión dental involucra
a un higienista revisándole la boca de su estudiante para
asegurarseque no tiene caries, infeccioneso alguna otra
anomalía. Nuestro compañero comunitario también ofrece
barniz de fluoruro 2 veces al año y esta comenzando con un
programa de sellador este año. enfatizando especialmente a
los niños de 2do y 3ro para proteger sus primeras muelas
permanentes. Los padres de familia o tutores que opten por
este serviciotendrán que llenar una forma morada de
“Autorizaciónde Higiene para Servicios Dentales” que se envió a
casa en Octubre.

Nuestra revisiónde la vista esta programada para el 22 de Enero,
nuestros compañeros comunitarios son: OregonLions’ Sight y
HearingFoundation. Los voluntarios de Liontraen una maquina
con una “MANCHA”, que es como una cámara que toma una
breve fotografía del ojo dela persona. Ellos redactan un reporte
que se almacena en la MANCHA y si su estudiante no pasa, la
enfermera le enviara una copia del reporte por correo a su casa
dentro de unas semanas.
Vacunas contra la gripe– Llego la influenza, no es tarde para
vacunarse.
La temporada de Influenza ha comenzado. No es tarde para
beneficiarse dela vacuna contra la influenza. La vacuna esta
disponible en farmacias, con un proveedor de salud o en la
clínica de salud publica, 541-682-4041. Los alentamos a que
todos los niños reciban la vacuna. Verifique con su farmacia
antes paraver las edades en las que se puede vacunar. Por
favor enseñe a su hijo/a a cubrirse la tos y los estornudos con las
mangas de sus camisas, y que no se toquen la cara con las
manos al estornudar o toser.
Mantenga a su Estudiante en Casa si Tiene Fiebre de más de
100.4 F /38 C
Sin Fiebre– Recuerde que su estudiante debe de estar sin fiebre,
SIN haber tomado medicina para reducir la fiebre, por lo menos
por 24 horas, antes de regresar a la escuela ,después de haber
estado enfermo(a). Su hijo/a también necesita permanecer en
casa hasta que hayan pasado 24 horas SIN vomito y/o diarrea.
Gracias por ayudarnos a reducir la propagación de
enfermedades
Recordatorios del Estacionamiento
Agradecemos a las familias que nos están ayudando a
mantener nuestro ocupado estacionamiento seguro para
nuestros alumnos. En las mañanas pueden dejar a los alumnos
junto a la banqueta que rodea la escuela. Al final del día, los
conductores se pueden estacionar a lo largo de la banqueta
para recoger a sus hijos a la salida de la escuela. Favor de
seguir las siguientes reglas para el estacionamiento de pausa:

•

El chofer debe QUEDARSE EN EL AUTO EN TODO
MOMENTO.

•

El chofer debe moverse para adelante al próximo
espacio disponible.

•

EL conductor no debe estacionarse en el área de
cruce de peatón

•

Cuando el estudiante se meta o salga del carro se
debe de usar el lado de la banqueta. Si usa el lado del
conductor no solo es peligroso sino que también
detiene el trafico.

•

El Estudiante no debe salir o bajar del vehículo en el
lado de la carretera, es peligroso y es desconsiderado
parar el trafico.

Los conductores tienen que recordar SIEMPRE ceder el paso al
peatón en las banquetas y cruces peatonales.

El estacionamiento es para las familias que desean caminar con
el estudiante dentro del edificio escolar durante la entrada a
clases o que quieren encontrarlos ala salida en la entrada
principal. Favor de seguir las siguientes reglas del
estacionamiento:
•

•

Si va a cruzar use solo el área de cruce peatonal. Los
alumnos y sus familias nunca deben cortar por enfrente
de la entrada de los autos.
Antes de usar el cruce peatonal, los alumnos deben de
parar y asegurarse que no vengan carros.

El área de entrada de autobuses escolares es solo para
autobuses. Los conductores no deberían de entrar en esa área.
Bazar Anual festivo en Howard
El bazar festivo de Howard tiene de todo, desde ventas de
postres para apoyar al programa de música,
hastaantigüedades, objetos navideños coleccionables, joyería
elaborada a mano, moños para el cabello, ropa, artículos
bordados, decoración del hogar, letreros de madera, plantas,
una amplia variedad de hermosos artículos elaborados a mano
y pequeños negocios pequeños. El bazar será el Sábado, 7 de
Diciembre de las 9:00am a las 2:00pm. Este será una
recaudación fondos para nuestra escuela. Nos encantaría
verlos ahí en señal de apoyo!
Notas de Mr. Matt
Un tema que es muy apreciado por mi y que continua saliendo
como tema de conversación, es en el que me quiero enfocar
en mis notas del mes. Hoy temprano estaba hablando con un
estudiante que necesitaba ayuda para pedir ayuda. Lo
agradable del caso es que este estudiante me busco para
hablar del tema, así que, a su vez, elpidió ayuda. Tuvimos una
muy agradable conversación, y me dirigióa reflexionar en esta
idea de pedir ayuda cuando lo necesitemos. Yo en la primaria
fui un niño que todo preguntaba. Fui muy preguntón y con mis
preguntas, seguido volvía locos , tanto a los maestros como a
mis compañeros de clase. Todos volteaban los ojos cuando
levantaba la mano para hacer preguntas, pero eso no era
todo, también me lo decían! Entonces algo cambio, cuando
llegué a la secundariadeje de levantar la mano,principalmente
porque me empezó a importar lo que la gente pensara de miy
aparte no quería quedar como el niño que no sabia nada.
Bueno, el problema con esto es que se convirtió en costumbre y
deje de hacer preguntas , tanto en la secundaria como en la
preparatoria. Entonces mi orgullo se comenzó a notar.
Yo
adivinaba , inventaba o empezabaa hacer algo ,antes de
saber lo que tenia que hacer. El resultado? Muchos errores y
problemas mas grandes. . Pero no fue hasta que llegue a la

Universidad, cuando un profesor, que se convirtió en un buen
amigo, me enseño la importancia de la curiosidad de mi
infancia al igual de la importancia de pedir ayuda cuando se
necesita. Crecemos cuando buscamos ayuda. Hasta el día de
hoy sigo pidiendo ayuda. Le hago preguntas a Mr. Chinn y a
Mrs. Henry todo el tiempo, ellos no voltean los ojos. ☺. Les pido
ayuda a los maestros y a las agencias comunitarias. Le pido
ayuda a mi esposa y le voy a ensenar a mi hija de 1 año a que
pida ayuda. No hay nada vergonzoso en pedir ayuda y si lo
necesita, siempre hay gente dispuesta a ayudarle, solo tiene
que buscarla. Reliefnursery ha sido un gran recurso para mi y
siempre están dispuestos a contestar mis preguntas cuando lo
necesito. Los aliento a que hagan lo mismo. Si hay algo con lo
que estén teniendo dificultades, CUALQUIER COSA, llame a
reliefNursery al 541-343-9706. Su mano se extenderá a través de
la línea y le guiara a encontrar los recursos que necesita. ropa,
comida, ayuda legal, recursos de salud mental, educación,
ayuda con la crianza de hijos. , necesidades básicas, problemas
de adicción y servicios de rehabilitación, vivienda, ayuda con
los servicios de casa y mucho mas, esta a solo una llamada de
distancia, solo llámelos y pida ayuda. Mi esperanza es que
nunca se sienta que esta solo y que el pedir ayuda y al hacer
preguntas es algo de lo que nunca se debe ser sentir
avergonzado.
El Invierno se aproxima: Decisiones y Avisos porDías de Nieve
Cuando hay mal tiempo en el invierno, las escuelas pueden
cerrar o comenzar tarde y los autobuses pueden utilizar las rutas
de nieve. Estas decisiones son hechas para el distrito entero y
aplican a todas las escuelas del distrito escolar 4J.
Cómo se toma la decisión:
Normalmente, las decisiones sobre cambios del horario de
clases por el clima inclemente se toman en la mañana antes del
inicio de las clases, cuando se pueden evaluar las condiciones
del clima. Creemos que servimos mejor a los alumnos y a las
familias cuando las escuelas están abiertas. Nuestra prioridad y
el motivo de cualquier cierre de escuelas es la seguridad de
nuestros alumnos y el personal de la escuela.
Cómo saber si hay un cambio:
Si el distrito decide cambiar el horario de clases o las rutas de
autobuses, esto será comunicado lo mas pronto posible en
varias maneras, siempre antes de las 6:30 a.m. Si no hay ningún
cambio de horario o de rutas de autobuses, NO habrá ningún
anuncio.

•

Regístrese para recibir alertas de mensajes de texto
por medio de twitter

•

Revise la página web del distrito, www.4j.lane.edu
Revise las páginas de red sociales del distrito

o
o

Facebook: facebook.com/4Jschools
Twitter: twitter.com/4jschools y twitter.com/
4Jweather

•

Consulte las estaciones de noticias locales por radio,
televisión o internet

•

Marque el número de teléfono de emergencia en
español, 541-790-7738

¿Qué significa el anuncio?
Cierre de escuela (“SchoolsClosed”): No hay clases para los
alumnos, aunque pueda ser que algunos miembros del personal
estén trabajando. El distrito decidirá antes del mediodía si se
permitirán actividades extracurriculares o el uso de las
instalaciones por miembros de la comunidad.

Retraso de dos horas (“Two-HourDelay”): Las clases
comenzarán dos horas mas tarde y terminarán a la hora normal
en un día escolar regular. Si el retraso ocurre en un viernes, los
estudiantes saldrán a la hora de salida temprana. Los autobuses
conducirán cautelosamente, ajustándose a las condiciones, así
que el horario para recoger y dejar a los estudiantes puede
retrasarse.

Ausencias Tempranas lleva a Problemas de Ausencia Mas Tarde
El Ausentismo empieza temprano. Uno de 10 niños/as de kínder
y de primer grado se consideran “ausentes crónicamente”
Estudios demuestran que los estudiantes que pierden 10
porciento de la escuela, o dos días al mes, demuestran un
progreso negativo. En algunas escuelas, esto llega a ser 18 días
de escuela cada año escolar y se considera ausencia crónica.

Rutas de nieve (“Snow Routes”): Algunas rutas de los autobuses
escolares tienen rutas alternativas de nieve (“snowroutes”) que
pueden ser utilizadas cuando la nieve y el hielo crean
condiciones peligrosas en elevaciones mas altas y empinadas.
Esto ayuda a minimizar el cierre de escuelas debido al clima
inclemente. Cuando los autobuses utilicen estas rutas
alternativas las ubicaciones de las paradas de autobuses serán
diferentes tanto como el horario. Podrá encontrar más
información en www.4j.lane.edu/transportation/snowroutes

Lectura al Nivel del Tercer Grado
La asistencia mediocre puede impedir el progreso del
estudiante en la lectura para el final del tercer grado, lo cual
demuestra un efecto negativo en su probabilidad de graduarse
a tiempo

Opción de Padres: Cuando la escuela esta en curso durante el
clima invernal, Se pide a los padres de familia que consideren
las condiciones de las carreteras en su área y hacer sus propias
decisiones basados en la seguridad. Favor de avisar a la
escuela si suhijo/a se quedara en casa. La decisión de los
padresacerca de la falta por el clima peligroso y razones de
seguridad será aceptada.

Indicador de Dejar de Asistir a Clases
Para el sexto grado, un estudiante con ausencia crónica
muestra probabilidades altas de Dejar de Asistir completamente
en la secundaria.
Ausencias Justificadas También Causan Daño
Ausencias justificadas pueden ser igual de negativos que las
que no son justificadas. Suspensiones también añaden tiempo
perdido de clase, y aumenta el riesgo de dejar de asistir.

Ayuda para las Familias en días Festivos

Estudiantes de Bajos Recurso están en Riesgo de Ausencias
Estudiantes de familias de bajo recursos tienen 4 veces mas
probabilidad de tener faltas crónicas. Razones por las cuales,
usualmente, están fuera del control del estudiante, como no
tener transportación, no tener un hogar estable, o no tener
acceso a cuidado medico de calidad.

Favor de ver la guía de recursos para los días festivos , lo cual
puede proveer cajas de comida para los días festivos, regalos y
otra ayuda para las familias en necesidad, se les invita a las
familias a que se comuniquen al 211 tanto como (en línea, por
llamada, texto o por correo electrónico). Algunas de las fechas
limite se aproximan!

Cada Minuto Cuenta
Si un estudiante llega 10 minutos tarde cada día, esto llega a
sumar mas de 33 horas de tiempo en clase que pierden. Un
estudiante que este en la escuela 90% del tiempo, por lo
general, del kínder al grado 12 perderá mas de un año de
tiempo acumulado en clase.

AmazonSmile: Usted compra. Amazon da.

Vea mas estudios en la importancia de la asistencia aquí: http://
www.attendanceworks.org/research/

Para mas información, favor de entrar a la pagina del clima de
4J en: www.4j.lane.edu/weather

Al acercarse los días festivos no olvide que cuando ordena
regalos en línea mediante su cuenta de Amazon Smile, Howard
recibirá una porción de su compra sin ningún costo para usted.
Para apoyar a Howard, ingrese a http://smile.amazon.com,
busque:
“Howard
ElementarySchoolParentTeacherOrganization,” y así conéctese
a la cuenta de nuestra escuela. Esa es una manera fácil de
extender el gozo festivo!
La Asistencia Importa- Ausencia Crónica= perder dos o más días
al mes
De acuerdo con diversos estudios, el perder varios días de
escuela durante el año reduce de gran manera la probabilidad
de que el estudiante se gradúe en la secundaria. Debido a que
la asistencia a clase es un factor crucial para mantener a los
estudiantes en el camino correcto a la graduación,
“Attendance Works” tiene sustanciosa información en cuanto a
la asistencia y el impacto que tiene en los logros de los
estudiantes.
En la parte de abajo encontrara estudios en cuanto a porque la
asistencia es tan importante.

Acontecimientos de la biblioteca
La biblioteca es el Corazón de nuestra escuela ☺ Nuestra
biblioteca esta abierta todos los días para nuestros estudiantesy
para el personal escolar. Si sus hijos terminan de leer su libro
antes de que tenga su clase semanal , pueden venir a la
biblioteca y escoger un libro nuevo. Con la nueva disponibilidad
de libros hemos incrementado la lectura de 1,617 libros en
Octubre pasado a 2,812 este Octubre.
Los libros que están de moda son:
Kínder - Franklin, Clifford y libros de animlaes
1er grado- Lego Elephant y Piggie,y libros de Legos
2do grado- Elephant and Piggie, The Day theCrayonsQuit and
Don'tPushthisButton
3er grado-DogMan, CaptainUnderpants, Diary of a WimpyKid,
TheLastKidsonEarth, Minecrafthandbooks
4to & 5to grado-GraphicNovels, DogMan, TheAmulet series,
RainaTelgemeierbooks, and Gravity Falls and Diary of a
WimpyKid.

El estar ausente el primer mes de la escuela puede predecir la
frecuencia de ausencias durante el año escolar. Casi la mitad
de los estudiantes que perdieron uno o mas días en septiembre,
pierden casi un mes de escuela durante el año escolar.

Actualización sobre la batalla de los libros de Oregón, estamos
formando equipos y comenzando a prepararnos para nuestros
juegos, que serán en Enero y febrero. Estaremos memorizando
nuestrostítulos de libros y nombres de autores. Por favor anime a
su hijo/a a leer sus libros en casa. Mientras mas lean en casa,
mejor. ☺ Gracias por apoyar a su hijo/a en este programa de
lectura. https://www.oregonbattleofthebooks.org/

Ausencias Crónicas
Según cálculos, de 5 a 7.5 millones de estudiantes en los Estados
Unidos pierden casi un mes cada año escolar. Esto se acumula
a casi un año para cuando se gradúan.

Estarépresentándoles libros para el reconocimiento al premio
por elección de los niños:BeaverlyClearyChildren'sChoiceAward,
para los niños de 1ro-3ro. Cuando los estudiantes leen un mínimo
de dos o mas libros de los que se muestran en el párrafo de

Empezar Fuerte

abajo, seránelegiblespara votar por su libro favorito en
Marzo.https://ola.memberclicks.net/bccca-home

por medio de correo electrónico a:
howardelementarypto@gmail.com.

Dragons and Marshmallows
Her Right Foot.
Jasmine Toguchi,MochiQuee
Beatrice Zinker, Upside Down Thinker.
Shark Lady: The True Story of How Eugenie Clark Became the
Ocean's Most Fearless Scientist.
The Haunted House Next Door.

Recaudación de Fondos en Arboles Navideños
Compro su árbol de navidad en Spring Creek HollyFarm,
mencione la escuela Howard y el 50% de la compra se donara
a nuestra escuela! Todos los arboles cuestan $7/ por pie. Esta
abierto al publico y no hay limite de compra. Spring Creek
HollyFarmabrirá el díadespués de Acción de Gracias y
permanecerá abierto hasta el 23 de Diciembre. de las 9am a las
5pm todos los días de la semana.

Día de Caminar y Rodar a la escuela en el Invierno!

Programa de Incentivo Escolar
Compre, cene pague su recibo telefónico, o vaya ver una
película en el centro comercial Valley River Center y gane
dinero para Howard! Guarde sus recibos de compra y bájelos
digitalmente en shopandlog.com/VRC. O póngalos en la caja
que esta en la oficina dela escuela Howard, o mande un texto
conla foto al (541) 933-5336. Solo necesitamosla cantidad, el
nombre de la tienda y la fecha tiene que estar visible. Por favor
vea el volante para mas información y mas maneras de ganar
puntos para la escuela Howard.

EL Miércoles 4 de Diciembre es nuestro día de caminar y rodar a
la escuela. Alentamos a todos los estudiantes a que se abriguen
y caminen, anden en bicicleta, compartan vehículo o usen el
transporte escolar. Si viven lejos de la escuela se podrían
estacionar a diez (10) minutos de la escuela y caminar el resto
del camino, con ropa apropiada para mantenerse secos y
calientitos. Todavía es saludable mover nuestros cuerpos afuera!
Los alumnos mayores pueden caminar solos, los menores
necesitan caminar o andar en bicicleta acompañados por un
adulto.
El 8 de Enero es muestra caminata mensual de caminar y rodar
a la escuela. Con el nuevo año llega la oportunidad de intentar
nuevas maneras de llegar a la escuela y regresar a casa. Esta
cansado de manejar en el trafico? Imagínese lo que podría
hacer con ese tiempo extra, si su hijo/a llegara caminando, en
bicicleta, compartiendo transporte o usando el transporte
publico para llegar a la escuela. Podría disfrutar, el tan
necesitado
“Nuestro tiempo” andando en bicicleta o
caminando juntos. El año nuevo es una gran oportunidad para
hacer cambios positivos en su vida. Así es que inténtelo! Quien
sabe cuanto tiempo le llevara llegar a la escuela con este
trafico? Los estudiantes un poco mayores pueden caminar o
rodar solos, los mas pequeños necesitaran caminar o rodar con
un adulto.
Nuestra meta es reducir el trafico y la contaminación en el área
de la escuela y promover la actividad física para nuestros
alumnos. Los alumnos que usan el transporte escolar ya están
cumpliendo con su parte al compartir el transporte con tantas
personas! Enseñar a su hijo (a) a usar su cuerpo para llegar a la
escuela y a otros lugares le sirve para aumentar la confianza en
si mismo, mantenerse saludable y al mismo tiempo, caminar
puede ser divertido para toda la familia!

Notas del PTO
Información sobre las camisetas:
Buenas noticias! Gracias a : EvergreenRoofing of
Oregon, MoirConstruction, y Debora Coelho Gordon, agente de
bienes y raíces, podremos comprar las camisetas para TODOS
los estudiante de Howard. Las camisetas se entregaran a
mediados del mes de Diciembre.
Recaudación de fondos en Diciembre en el restaurant: Hot
Mama'sWings, El 17 de Diciembre (todo el dia)
Cuando compre su comida, mencione la escuela Howard y
recibiremos el 15% de la compra como donación para el PTO
de nuestra escuela primaria Howard!
Próximas fechas para palomitas : 6 de Dic. 10 y 24 de Enero
Las palomitas cuestan .25 la bolsa o $2 por el resto del año
escolar, generalmente son distribuidas el primer y el tercer
viernes del mes. 2-3 maravillosos padres voluntarios han estado
pasando las mañanas de los viernes preparando las palomitas,
pero aún necesitamos ayuda. Si tiene una (1) hora los viernes en
la mañana, entre las 7:30 and 9:30 para ayudarnos, o puede
ayudar solo en ocasiones, por favor comuníquese con nosotros

Necesitamos Voluntarios para la Noche de Ciencias.
El PTO será el anfitrión de una noche de ciencia, totalmente
gratis, para toda la familia el 10 de Enero. Se necesitan
voluntarios para acomodar, servir la comida, ayudar con los
experimentos y para limpiar. Si esta interesado en ayudar , por
favor mándenos un correo electrónicoa:
howardelementarypto@gmail.comy avísenoscuanto tiempo
tiene disponible y en que le interesaría ayudar.

PróximosEventos
4 de Dic – Día Mensual de Caminar y Rodar a la escuela
7 de Dic—Bazar Festivo, 9:00 am – 2:00 pm
10 de Dic – Junta del PTO a las 6:00 pm
20 de Dic– Día Divertido – Día de Pijama
23 de Dic – Primer Día de Vacaciones de Invierno
1ro de Enero- Se abre la opción para escuelas del Distrito
6 de Enero- Día de Desarrollo profesional –NO HABRÁCLASES
7 de Enero- – Regreso a Clases
10 de Enero- Noche Familiar del PTO
11 de Enero- Exhibición de escuela por elección , Oficina del
Distrito de 10:am a 12:00 pm
13 al 17 de Enero- Recorrido a la escuela por elección por CITA
14 de Enero– Junta del PTO a las 6:00 pm
14 De Enero- Junta sobre información de escuelas por
elección-7:00pm en el centro educacional (Ed Center)
16 de Enero- Recorrido a la escuela por elección , 6:00pm
20 de Enero – Día de MLK – NO HABRÁ CLASES
27 de Enero – Junta de consejo a las 2:45 pm
27 al 30 de Enero- Recorrido a la escuela por elección POR CITA
28 de Enero- Recorrido a la escuela por elección- 6:00pm
31 de Enero – Día de Calificaciones – NO HABRÁ CLASES
31 de enero-Termina el plazo para elegir escuela en el Distrito
5 de Febrero – Día mensual de caminar y rodar a la escuela
11 de Febrero –Junta del PTO a las 6:00 pm
17 de Febrero – Día del Presidente – NO HABRÁ CLASES

2019 Winter Holiday Resources
Recursos para los Días Festivos del Invierno
Other resources may be available. Call 211 or visit www.211info.org
Otros recursos pueden estar disponibles. Llame al 211 o visite www.211info.org

HOLIDAY FOOD BOXES
CAJAS DE COMIDA PARA LOS DÍAS FESTIVOS
Food for Lane County/Comida del Condado de Lane (541) 343-2822
Call for nearest food box distribution location.
Llame para información sobre la distribución de cajas de comida y la ubicación más cercana a
usted.
Catholic Community Services/Servicios Católicos Comunitarios (541) 345-3628
Eugene Site: 1464 West 6th Avenue, Eugene—Food Pantry opens Monday, Wednesday &
Friday 9:00 a.m. to 1 p.m. (must check in before 12:45 p.m.).
Sitio en Eugene: 1464 West 6th Avenue, Eugene—La Despensa de Comida estará abierta de
lunes, miércoles y viernes de 9 a.m. a las 1 p.m. (necesita registrarse antes de las 12:45 p.m.).
Springfield Site: 1025 G Street, Springfield—Food Pantry opens Wednesday, Friday and
Saturday from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. (must check in before 12:45 p.m.).
Sitio en Springfield: 1025 G Street, Springfield—La Despensa de Comida estará abierta
miércoles, viernes y sábado de 9 a.m. a la 1 p.m. (necesita registrarse antes de las 12:45 p.m.).
Thurston Community Pantry/Despensa Comunitaria de Thurston (541) 952-2173
In Partnership with Catholic Community/En asociación con Servicios Católicos Comunitarios.
WayPoint Church 332 58th St. Springfield
The pantry is open the 3rd Saturday of November & December from 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
La despensa está abierta el tercer sábado de noviembre y diciembre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Centro Latino Americano (541) 687-2667
944 W 5th Ave., Eugene
Gifts for kids will be available for registered families. For holiday food boxes please contact
Centro Latino Americano for more information.
Registre a la familia para que los niños puedan recibir regalos. Para las cajas de comida
festiva por favor de contactar a Centro Latino Americano.
Community Food for Creswell/Comida Comunitaria para Creswell (541) 246-9117
Cobalt Building, 364 Cobalt Lane, off N. 5th/N. Harvey Rd., Creswell
Food boxes available every Thursday from 12:30 to 3 p.m.
Las cajas de comida están disponibles todos los jueves de 12:30 y 3 p.m.
Cottage Grove Community Sharing Holiday Food Box/Cajas de Comida Festiva
(541) 942-2176 1440 Birch Ave., Cottage Grove

Cottage Grove families can sign up for a holiday food box Monday through Friday from 11a.m.
– 3:30 p.m. from November 1st – 27th. Holiday Food box pick up will be December 20th from
1-6 p.m. Social Security cards for everyone in the household, photo ID for all family members
18 and over, proof of income for all adults, and proof of address are required to receive an
application.
Las familias en Cottage Grove pueden inscribirse para recibir una caja de alimentos festivos de
lunes a viernes desde las 11 a.m. a 3:30 p.m. durante el 1-27 de noviembre. Pueden recoger las
cajas de comida festiva el 20 de diciembre de 1 a 6 pm. Requieren tarjetas de Seguro Social,
una identificación con foto para todos los miembros de la familia mayores de 18 años,
comprobante de ingresos y comprobante de domicilio si no es un cliente actual de Community
Sharing.
Eugene Salvation Army/Salvation Army de Eugene (541) 343-3328
640 W 7th Ave, Eugene
Special Holiday Food boxes available (along with the Angel Tree program) with
registration/application. Registration is Monday, October 28th to Wednesday, November 27th.
Bring your identifying documents like copy of birth certificate, child’s name and birthdate on a
form, and recent phone or utility bill. If you register for this program you cannot in addition
register for other food or gift programs.
Regístrese para recibir la caja de comida festiva (junto con el programa de Angel Tree/ Árbol
del Ángel. Puede registrarse el lunes 28 de octubre hasta el miércoles 27 de noviembre. Por
favor de traer documentos de identificación tales como copias de certificados de nacimiento,
nombres y fechas de nacimiento de los niños en una forma o un recibo reciente de luz o
teléfono. Si usted se registra en este programa, no puede registrarse en otros programas
adicionales.
Junction City Local Aid/Asistencia Local en Junction City (541) 998-3992
210 E 6th Avenue, Junction City
Hours: Tuesdays 9 a.m. - 1 p.m., Wednesdays 9 a.m. – 12 p.m., Thursdays 9 a.m. – 12 p.m. and
6 p.m. – 8 p.m., and the last Saturday of the month from 10 a.m. – 12 p.m.
Horario: martes 9 a.m. – 1 p.m., miércoles 9 a.m. -12 p.m., jueves 9 a.m. – 12 p.m. y 6 p.m. a 8
p.m., y el último sábado del mes de 10 a.m. – 12 p.m.
St. Matthews Episcopal Church - Food Distribution/Distribución de Comida
(541) 689-4010 4110 River Rd, Eugene
Food boxes for the month of November will be distributed on Saturday, November 23rd from 1011:30 a.m. Food boxes for the month of December will be distributed Tuesday, December 12th
from 5:30 to 7 p.m. and Saturday, December 30th from 10 to 11:30 a.m.
La distribución de las cajas de comida es el sábado 23 de noviembre de las 10 a las 11:30 a.m.
y el martes 12 de diciembre entre las 5:30 y 7:00 p.m. y también el sábado, 30 de diciembre
entre las 10:00 y 11:30 a.m.
St. Vincent De Paul Holiday Food Boxes/Cajas de Comida Festiva (541) 689-6747
Lindholm Service Center at 456 Hwy 99 N., Eugene *at the red door (en el extremo sur del

edificio)
Pick up a holiday food box voucher starting Nov 11th - Dec 20th during business hours MondayFriday 10 a.m. – 4 p.m. (closed for lunch 12:30 to 1:30 p.m.) or call to receive your voucher.
Please provide the date of births and Social Security cards for all members of the family if you
have them.
Pickup dates for the Holiday Food Boxes are from December 19th to 23rd
(dependent on person location).
Puede obtener un boleto para una caja de comida festiva a partir del 11 de noviembre hasta el
20 de diciembre durante las horas de servicio de lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m. (está
cerrado durante las horas del almuerzo 12:30 a 1:30 p.m.). También puede llamar al (541)
689-6747 para recibir su boleto. Por favor proveer las fechas de nacimiento de todos los
miembros de la familia y las tarjetas de seguro social, si las tiene. Las fechas para recoger las
cajas de comida festiva serán del 19 a 23 de diciembre (dependiendo de la ubicación de la
persona).
Veneta/Elmira Kiwanis Holiday Food Box and Meals /Cajas de Comida y Cena Festiva
(541) 935-4555 Ext. 100 Fern Ridge Service Center at 25035 West Broadway, Veneta
The Holiday Meal will be at Veneta Elementary. The date and time is yet to be determined.
For more information please call.
La cena festiva será en la escuela de Veneta Elementary. Llame para obtener la información
sobre la fecha y horario de la cena.

HOLIDAY MEAL SITES
LUGARES DE COMIDA PARA LOS DÍAS FESTIVOS
Lane County Youth Services Annual Holiday Meal/ Cena Festiva Anual (541) 682-2419
2727 Martin Luther King Blvd, Eugene (Across from Autzen Stadium) Carmichael Room
Free holiday meal prepared by the MLK Education Center Culinary Arts Program for anyone in
the community and free raffle. December 17th 11a.m. – 2 p.m.
Questions? Contact Shellye at (541) 682-2404 *No RSVP Required.
Comida festiva preparada por el Programa de Artes Culinarias del Centro de Educación de
MLK. Todos en la comunidad son bienvenidos. Rifa gratis. Fecha: 17 de diciembre de las 11
a.m a 2 p.m. No necesita hacer una reservación.
Friendly Street Church-Community Meal/Comida Comunitaria (541) 345-6553
2290 Friendly Street, Eugene
Holiday meal on November 28th from 12-3 p.m.
Cena festiva el 28 de noviembre de 12 a 3 p.m.

Junction City Moose Lodge #2238 (541) 998-1164
427 Front St., Junction City
Thanksgiving Dinner served on Thursday, November 28th, from 12 – 5 p.m.
*Please call to RSVP for groups of 8 or more.
La Cena de Acción de Gracias* es el jueves, 28 de noviembre de 12 a 5 p.m.
*Favor de llamar si necesita hacer una reservación para grupos de 8 o más personas.
Our Lady of Perpetual Help/Nuestra Señora de la Perpetua Esperanza (541) 942-3420
1025 N 19th Street, Cottage Grove
Christmas meal is served right after Christmas mass at 10:30 a.m. on December 25th (around
11:30 a.m.). Information can be verified at www.olphcg.net
La Cena de Navidad se sirve justo después de la Misa de Navidad a las 10:30 a.m. el domingo,
25 de diciembre (alrededor de las 11:30 a.m.). La información puede ser verificada en
www.olphcg.net
Our Redeemer Lutheran Church/ Iglesia Luterana Nuestro Redentor (541) 688-2027
255 Maxwell Road, Eugene
Thanksgiving Dinner served to “one and all” on Thursday, November 28th, 11 a.m. – 1 p.m.
Todos son bienvenidos a La Cena de Acción de Gracias el jueves, 28 de noviembre de 11 a.m. 1 p.m.
Trinity Lutheran Church (541) 942-2373
675 S. 7th Street, Cottage Grove
Thanksgiving Dinner served on Thursday, November 28th, 11 a.m. – 2 p.m. All are welcome.
Todos son bienvenidos a La Cena de Acción de Gracias el jueves, 28 de noviembre de 11 a.m.
2 p.m.
Whiteaker Community Thanksgiving Dinner/ Cena de Acción de Gracias (541) 485-8179
Whiteaker Community Head Start Center, 21 N Grand Ave., Eugene www.wcdinner.org
Free to all comers, Thanksgiving Dinner, Thursday, November 28th, from 11a.m. – 3 p.m.
Giveaways from 8 a.m. to 2 p.m. The Holiday Program provides a free dinner and sleeping
bags, blankets, shelter materials, toiletries, and clothes.
Gratis para todos, la Cena de Acción de Gracias es el jueves, 28 de noviembre de 11 a.m. a 3
p.m. Las rifas se llevarán a cabo de 8 a.m. a 2 .pm. El Programa de Días Festivos provee cena
gratis y bolsas de dormir, cobijas, equipo de albergue, artículos de aseo y ropa.

Oakridge United Methodist Church Thanksgiving Dinner/ Cena de Acción de Gracias
(541) 782-3647 Oakridge United Methodist Church, 48137 E 1st St, Oakridge
Thanksgiving Dinner served on Thursday, November 28th, 12 p.m. – 2 p.m. All are welcome.
La Cena de Acción de Gracias es el jueves, 28 de noviembre de 12 – 2 p.m. Todos son
bienvenidos.
Florence Church of Nazarene Thanks Giving Dinner / Cena de Acción de Gracias
(541) 997-9020 Church of Nazarene, 1536 12th St., Florence
For the Thanksgiving dinner date and time please call the number above.
Para más información sobre la Cena de Acción de Gracias por favor llame al número de
arriba.

HOLIDAY GIFT PROGRAMS
PROGRAMA DE REGALOS FESTIVOS
Junction City Local Aid- Sharing Tree/ Árbol para Compartir (541) 998-3992
Junction City Community Center, 210 E 6th street, Junction City
Hours: Tuesdays 9 a.m. - 1 p.m.; Wednesdays 9 a.m. - 12 p.m.; Thursdays 9 a.m. – 12 p.m. and
6 p.m. – 8 p.m. and last Saturday of the Month from 10 a.m. – 12 p.m.
Horario: martes 9 a.m. -1 p.m., miércoles 9 a.m. – 12 p.m., jueves 9 a.m. – 12 p.m. y 6 p.m.- 8
p.m. y el último sábado del mes 10 a.m. – 12 p.m.
S.A.N.T.A. Project (Sharing Among Neighbors Toy Appeal)/Proyecto S.A.N.T.A.
(541) 935-3282 Veneta Elementary 88131 Territorial Hwy, Veneta
For children in need, ages 0-17, in Fern Ridge or Crow-Applegate-Lorane schools. Bring proof
of residency such as utility bill, I.D. or Driver License and the number of children living in the
home. Bring a report card w/address, social security cards or birth certificates for all the
children living in your home. Do not bring the children. The event will be Saturday, December
14th from 9 a.m. - 4 p.m. at Veneta Elementary School.
Para los niños que viven en casas de bajos recursos entre 0-17 años-de-edad y asisten a las
escuelas de Fern Ridge or Crow-Applegate-Lorane. Se requiere comprobante de domicilio
como recibo de luz, identificación o licencia de conducir y el número de niños que viven en el
hogar. Por favor ensene una tarjeta de calificaciones con dirección, tarjeta de seguro social o
certificado de nacimiento de todos los niños en el hogar. Por favor no traer a los niños. El
evento se llevará a cabo el sábado 14 de diciembre de 9 a.m. a 4 p.m. en Veneta Elementary
School. Para más información llame al número de arriba.

Cottage Grove Tree of Joy/ Árbol de la Alegría (541) 942-2176

Community Sharing 1440 Birch Ave, Cottage Grove
Cottage Grove families can sign up for a ticket for the Tree of Joy* November 1st – 27th.
Open Monday - Friday from, 11 a.m. – 3:00 p.m. Kids’ Christmas presents available for those
who qualify with required documentation and who live in Cottage Grove. Holiday food boxes
are available to those who qualify with required documentation and not receiving holiday food
boxes anywhere else. The Tree of Joy event and holiday food box giveaway will be at Trinity
Lutheran Church, South 7th Street in Cottage Grove December 20th from 1-6 p.m.
Las familias de Cottage Grove pueden inscribirse para obtener un boleto para el Árbol de la
Alegría del 1 al 27 de noviembre; abierto de de lunes a viernes de 11 a.m. a 3:00 p.m. Habrá
regalos navideños para niños y cajas de comida festiva disponibles para las personas que
califiquen con la documentación requerida. El evento del Árbol de la Alegría y la entrega de
cajas de comida se llevará a cabo en Trinity Lutheran Church, South 7th Street, Cottage Grove
el 20 de diciembre de 1 p.m. a 6 p.m.
Creswell Angel Tree/Árbol del Ángel (541) 895-3328
Sponsored by Creswell Church of Christ, 380 Kings Row, Creswell
For low income youth 18 or under and people with disabilities with income at or below the
poverty level living in Creswell. Bring parent/guardian picture ID, proof of current address, and
income verification or government assistance. Must fill out an application. Applications can be
picked up at any Creswell school or at the Creslane Family Resource Center. Turn in all
applications for the same family to one school in Creswell, by November 27th. Gifts are picked
up on December 17th, from 1-5:30 p.m. at Creslane Elementary for those who turned in an
application.
Para jóvenes de bajos ingresos de 18 años o menores y personas discapacitadas cuyos ingresos
están en el nivel de pobreza o debajo. Por favor de traer identificación con fotográfica de los
padres/tutores legales, comprobante de su domicilio actual y verificación de ingresos o de
asistencia del gobierno. Debe completar una solicitud, la cual se puede recoger en cualquier
escuela de Creswell o en el Creslane Family Resource Center. Entregue todas las aplicaciones
para una misma familia a una de las escuelas de Creswell antes del 27 de noviembre. Los
regalos se deben recoger el 13 de diciembre de 1 p.m. a 5:30 p.m. en Creslane Elementary para
todas las personas que entregaron una aplicación.
Salvation Army in Eugene Christmas Assistance (541) 343-3328
640 W 7th, Eugene Registration: October 28th to November 27th on Monday & Wednesday from
8:30 a.m.– 11:55 a.m. or 1 p.m.–3:25 p.m. Tuesday & Thursdays from 8:30 a.m. to 11:55 a.m.
or 2 p.m. to 3:25 p.m. and Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
You may only access this program OR Toys for Tots, not both.
Families with children up to age 17 receive toys and other essentials for Christmas, making the
holiday extra special that year. Distribution will be determined on a first come, first serve basis.

Bring ID for all family in household which includes names and birth dates (such as birth
certificates, immunization records, or WIC cards), proof of address (recent piece of mail with
name, address, and date within last 30 days such as an electric or phone bill), and proof of
income (such as pay stub, WIC, or other public assistance).
Salvation Army in Eugene Christmas Assistance (541) 343-3328

640 W 7th, Eugene Registración: miércoles, 8:30 a.m. – 11:55 a.m. o 1 p.m. – 3:25 p.m.;
martes y jueves de 8:30 a.m. – 11:55 a.m. y de 2 p.m. a 3:25 p.m.; viernes 8:30 -12:30 p.m.
Sólo puede aplicar para este programa O Toys for Tots, no ambos.
Por favor de traer identificación de todos los miembros de la familia que viven en el hogar.
Incluya los nombres y fechas de nacimiento como certificados de nacimiento, registros de
vacunas o tarjetas de WIC; un comprobante de domicilio como pieza de correo reciente con su
nombre, dirección y fecha de menos de 30 días tal como factura de electricidad o de teléfono a
parte de una prueba de ingresos como talón de cheque, tarjeta de WIC o cualquier otra
asistencia del gobierno.
Toys for Tots/Juguetes para Niños
Toys for children up to age 13. Proof of Lane County residency, proof that the child lives with
you, and proof of child's age is needed.
For tickets, call Lane County Toys for Tots Hotline: (541) 600-4483, or visit the website:
www.toysfortots.org and select "Request a Toy”. Tickets are issued out to minimize wait time at
the distribution but ARE NOT REQUIRED. * Please do not bring your children on the day of
distribution.
Juguetes para los niños menores de 13 años. Necesita comprobante de domicilio en el Condado
de Lane, comprobante que los niños* viven con usted y comprobante de la edad de los niños.
Para obtener boletos llame a la línea directa para de Toys for Tots en el condado de Lane:
(541) 600-4483 o visite el sitio www.toysfortots.org, seleccione la opción "Request a Toy" para
solicitar juguetes. Los boletos se emiten para reducir tiempos de espera, pero NO SON
REQUERIDOS. * Por favor de no traer a sus niños el día de la distribución.
For the Eugene/Springfield distribution, show up on Friday, December 13th between 3:30 p.m.
and 7:30 p.m. to receive tickets to hold your spot in line. Para la distribución de
Eugene/Springfield, llegue el viernes 13 de diciembre de 3:30 p.m. a 7:30 p.m. para recibir el
boleto y guardar su lugar en la línea de espera.
Eugene/Springfield Distribution at 3106 Pierce Parkway, Springfield, OR
Tickets issued from 3:30 - 7:30 p.m. Friday, December 13th
Distribution from 8:00 a.m. - 8:00 p.m. on Saturday, December 14th
Distribution from 8:00 a.m. - 6:00 p.m. on Sunday, December 15th
Eugene/Springfield Distribución en el 3106 Pierce Parkway, Springfield, OR
Los boletos están disponibles el viernes 13 de diciembre de 3:30 - 7:30 p.m.
Distribución: 8 a.m. – 8 p.m. el sábado, 14 de diciembre
Distribución: 8 a.m. – 6 p.m. el domingo, 15 de diciembre
Oakridge Distribution at the Oakridge Fire Station, 47592 OR-58, Oakridge
Tickets will be issued on Friday, December 13th in the morning
Distribution from 5:00 - 7:00 p.m. on Saturday, December 14th
Oakridge Distribución en la estación de bomberos en Oakridge, 47592 OR-58, Oakridge
Los boletos están disponibles el viernes 13 de diciembre en la mañana
Distribución: sábado, 14 de diciembre de 5:00 a 7:00 p.m.
Cottage Grove Distribution at the Cottage Grove Fire Station, 233 E Harrison Ave.

No tickets required for this distribution.
Distribution from 12:00 p.m. - 4:00 p.m. on Sunday, December 15th
Cottage Grove Distribución en la estación de bombero de Cottage Grove. 233 E Harrison Ave.
No necesita boletos para esta distribución.
Distribución: Domingo, 15 de diciembre de 12 – 4 p.m.
Florence Distribution at 2625 US – 101 Florence, OR
No tickets required for this distribution
Distribution from11:00 a.m. - 4:00 p.m. on Tuesday, December 10th
Florence Distribución en 2625 US – 101 Florence, OR
No necesita boletos para esta distribución.
Distribución: martes, 10 de diciembre de 11 a.m. – 4 p.m.
Acceptable Documents:
For Parents: Local photo ID or photo ID with local mail (to show Lane County residency)
For Children: Birth certificate or Social Security Card AND ONE of the following: The First
sheet of a Medical card showing both the parent's and child's names, WIC card, DHS paperwork
the includes both the parents and child's name(s), Any other legal document that includes both
the parents and child's name(s) and date of birth(s)
Requisitos para los Juguetes de los Niños:
Adultos: Identificación con foto (ejemplos: licencia de conducir, tarjeta de identificación,
pasaporte, etc.). En lugar de identificación con foto - 2 piezas de documentación que
demuestre su residencia en el Condado de Lane (ejemplos: facturas de servicios públicos,
documentos del Plan Médico de Oregon, etc.) Menores (niños): Certificado de nacimiento O
tarjeta de Seguro Social y una de las siguientes: la primera hoja de una tarjeta médica con los
nombres de los padres y los nombres de los niños, tarjeta de WIC, documentación del DHS que
incluye los padres y nombre(s) del niño, o cualquier otro documento legal que incluye el
nombre de los padres y los hijos con fechas de nacimiento.
Listing on this page does not imply that Department of Human Services endorses any
organization. Other resources may be available. Call 211 or visit www.211info.org
Corrections? Please contact Terra Ralph terra.l.ralph@dhsoha.state.or.us or Maritza Herrera
maritza.y.herrera@dhsoha.state.or.us
Los listados en esta página no implica que el Departamento de Servicios Humanos apruebe
cualquier organización. No es una lista completa ya que otros recursos pueden estar disponibles.
Llame al 211 o visite www.211info.org
¿Correcciones? Por favor póngase en contacto con Terra Ralph terra.l.ralph@dhsoha.state.or.us o
Maritza Herrera maritza.y.herrera@dhsoha.state.or.us

(Revised 11/06/19)

SCHOOL CENTS
HOLIDAY 2 0 1 9

VA LLE Y RI V E R
CENTER

HELP YOUR SCHOOL
EARN UP TO $2,000!
Participating schools earn $200 to $2,000 when you shop
and log receipts from Valley River Center between October
1, 2019 and March 31, 2020.
bonus points offers every month.

Submit Your Receipts Online:
shopandlog.com/VRC
We accept images of paper or digital receipts!
Smart Phone Quick Tip: Access the receipt form just like
an app by adding it to your Home Screen.
iPhone: click on box with up arrow at the bottom of your
screen, then choose Add To Home Screen.
Android: click on the three dots on the top right of your
screen and choose Add To Home Screen.

QUESTIONS?
School Cents:
Call (800) 539-3273
shopandlog.com/VRC

Valley River Center:
Text Concierge: (541) 236-2600
ValleyRiverCenter.com

LET’S GET SOCIAL
Earn 500 Points On Social Media
Earn points when you visit Valley River Center this holiday
season. Post a photo by December 31 on social media of
your picture with Santa, enjoying a school musical
performance, picking a tag from the Giving Tree, or making
your holiday purchases. Then use these hash tags and your
school name to earn 500 bonus points, limit one per
person:
#shopvalleyriver
#vrcschoolcents

EARN QUAD POINTS

TYPE TO ENTER A CAPTION.

November 16 — January 15
Earn more points for your school when you shop at Valley
River Center this holiday season. All receipts dated and
submitted between November 16, 2019 and January 15,
2020 will earn 20 points per dollar spent.

HOLIDAYS AT VRC
Don’t have time to
Get the details at ValleyRiverCenter.com/holiday
upload your receipts?
Santa Photos: See the website for hours, pricing, dates
and
and sensoryPutspecial
themevents,
in theincluding
box in pet
thephotos
Howard
office, or
friendly photos.

text a photo to (541) 933-5336. Only the

Active 20-30 Club Annual Giving Tree: Open through
dollar amount, store name, and date need to
December 12 between JCPenney and Café Aroma. Pick a
betag
visible.
gift
to support local kids in need.
Gift Wrap: Check the website for hours and pricing.
School Performances: Enjoy the talented students with
their holiday musical performances.
Extended Holiday Hours: Details on the website.
Social Media:

