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“Nosotros buscamos mantener el espíritu de aprender, cooperación, y 
optimismo para el triunfo y el futuro. Nuestra meta es de que cada 
estudiante exceda las metas del Estado en todas las área académicas.  
 

 

Hablando Principalmente…..por Suzanne Price 
 

Second Story Headline 

The purpose of a newsletter is to 
provide specialized information to a 
targeted audience. Newsletters can be 
a great way to market your product or 
service, and also create credibility and 
build your organization’s identity 
among peers, members, employees, 
or vendors. 

You can compile a mailing list from 
business reply cards, customer 

  

  

information sheets, Business cards 
collected at trade shows, or 
membership lists. You might  

Your customers or employees will look 
forward to its arrival. 
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Escuela Dist inguida Apple  
¡Estamos orgullosos de poder anunciar que hemos sido nombrados por el Tercer Año Una 
Escuela Dist inguida Apple!  ¡Nosotros somos la única escuela de Oregon de un total de 
53 a través de la nación!  
 
Las escuelas que son nominadas con la designación de Apple deben de demostrar que tienen 
una visón alta del siglo 21, tener una relación fuete con Apple, y tiene que estar dispuestos a 
hacer actividades.   
 
En el intercambio de aprendizaje (www.edcommunity.apple.com), “Las Escuelas Distinguidas 
Apple” son reconocidas porque demuestran la implementación de un ambiente de 
aprendizaje del siglo 21. Este ambiente de aprendizaje se manifiesta a través de un liderazgo 
con visión, apoyo técnico, maestros invertidos y  con métodos de aprendizaje, una 
computadora por cada estudiante, desarrollo profesional, sistema de evaluación, y 
asesoramiento del programa.”  
 
La escuela Howard es una escuela excelente por su inmersión de tecnología y es una decisión 
positiva para la educación de sus hijos. Ya se acercan las presentaciones de Opción Escolar, 
por favor inviten a sus familiares o amistades a que acudan a la presentación el 17 de marzo 
a las 6:30. Esta es una Buena oportunidad para que las familias aprendan mas sobre el 
programa de Inmersión de Tecnología, y aprenderán mas sobre nuestra escuela. Por favor 
ayúdenos a distribuir la información. La presentación será traducida al español y tendremos 
cuidado de niños disponible. Recorridos  (con traducción) serán disponibles durante las 
semanas del 24 de febrero y el 14 de marzo. ¡Compartan esta información con sus amistades!  
 
OPCION ESCOLAR: Fechas Importantes 
Normalmente la fecha de entrega de las aplicaciones de opción escolar que serán incluidas 
en la lotería, sucede la semana antes de las vacaciones de primavera. Pero este año, con los 
cierres de primarias la mesa directiva sabe que las decisiones que sean tomados por ellos, 
afectara al proceso de decisión de las familias. Después de una cuidadosa consideración, el 
distrito ha propuesto que la fecha sea pospuesta para los pedidos de primaria y secundaria 
hasta el 22 de abril a las 5 p.m.  El ultimo día para entregar la aplicación será el 18 de 
marzo a las 5 p.m.  El periodo para entregar las aplicaciones será del 7 de 
febrero al 22 de abri l .  
Howard utiliza Twitter; Acompáñenos y Reciba Informes Sobre la Escuela  
Twitter una red de tiempo actual donde lo pone en contacto con las información mas reciente. 
Se podrá informar de los anuncios de Howard y del Distrito. Usted puede recibir un (Tweet) a 
través de su correo electrónico o por su celular. Para inscribirse, visite la pagina de internet de 
la escuela. 
 



 
 
¡Vengan Todos a la Noche Familiar de Lectura 

El jueves, 3 de marzo (5:30-7), tendremos nuestra “Noche Anual 
Lectura Familiar.” Venga a celebrar, vístase en pijamas y aprenda 
mas sobre las actividades que están haciendo en su salón con la 
lectura.  Los padres y estudiantes tendrán la oportunidad de visitar 
los salones para explorar las computadoras, visitar paginas de 
internet, y ver los proyectos que los estudiantes han hecho este año. 

Las familias también podrán disfrutar de presentaciones de baile y de violines por 
parte de  los estudiantes de BEST. ¡Todos los estudiantes de Howard que vengan al 
evento recibirán un LIBRO GRATIS! Pero esperen, eso no es todo…cada salón rifara 
certificados para libros de Scholastic. Las familias también podrán visitar la feria de 
libros patrocinada por el PTO, y también tendremos pizza y jugo en la cafetería. 
¡Esperamos verlos en marzo!  
 
¡Ya se Acerca la Feria de Libros Scholastic  del  PTO! Marquen sus 
calendarios para la feria de libros anual de Howard. La feria será el mismo día de la 
noche de Lectura Familiar. Las familias podrán comprar libros a precios razonables. 
La feria de libros será la semana del 27 de febrero. NECESITAMOS VOLUNTARIOS. 
Por favor de revisar el boletín del PTO para apuntarse a ayudar , q esta localizado 
en el pasillo principal. 
  

RECAUDACION DE COMIDA para Apoyar a Food for Lane 
County 
El PTO junto con el apoyo del Equipo de Servicio del 5to grado, 
patrocinaran una recaudación de comida para beneficiar a las familias 
necesitadas. La comida se donara a Food for Lane County. La 

recaudación de comida será del 14 al 25 de febrero. El PTO alentara una 
competencia amistosa entre los salones para que salón dona mas comida. Si usted 
puede ayudar, por favor considere donar comida enlatada o seca.  
 
GUARDEN LA FECHA: ¡La Feria de Niñas!(Girls Rule) 
La 4ta Anual Feria de Niñas será el 12 de marzo de 9:00-3:00 en Lane Community 
College.  La Feria de Niñas Girls Rule  es una Buena oportunidad para las niñas de 
las edades de 9-14. Las niñas y sus padres o guardianes podrán reír, jugar, y 
aprender juntos. El tema de este año será Mas Fuerte de lo Que Piensas. ¡Este evento 
tendrá talleres que incluirá manualidades, clases de cocer, ¡Deja salir tus palabras!, 
hacer papel, relaciones saludables, y mucho mas! ¡Habrá comida y rifas gratis! Para 
mas información visite la pagina de internet al http://www.opheliasplace.net o llame 
al  541-284-4335. 
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ACTIVIDADES DE CORRER GRATIS  
El Distrito Escolar de Eugene 4J y 23 compañeros locales han desarrollado el 
Programa de Correr para Niños. Nosotros le estaremos proporcionando 
información de oportunidades para clínicas y actividades gratis para los niños 
de 4J. Las próximas actividades son:   

• Committed Partner for Youth; 541-344-0833 
• GRATIS Carrera de Niños de  700m– domingo 13 de febrero a las 12:45 

en el Parque Alton Baker  
 
Carrera de Niños JERRY’S  
No es necesario inscribirse para la carrera de niños de Jerry’s. Hay dos carreras 5 
años o mas chicos o de 5 a 10 año. Habrá camiseta si usted desea comprar una a 
$10. www.eclecticedgeracing.com 
 
El Triunfo y la Asistencia a la Escuela Van Mano a Mano  

Como ustedes ya saben, hay una conexión directa  entre la asistencia 
a la escuela y el triunfo escolar. Las llegadas tardes, salidas 
tempranas, y ausencia interrumpen la instrucción del estudiante y del 
todo el salón. Nosotros sabemos que muchas veces hay situaciones las 
cuales no podemos controlar. Desafortunadamente, hay muchas 

ausencia en la escuela que pudieron haber sido evitadas. Por favor comprendan que 
la ley de Oregon requiere que todos los niños del as edades de 7-16 años, estén en 
la escuela al menos que estén enfermos o alguna circunstancia muy importante. Se 
enviaran a casa una carta, si es que su estudiante hay faltado 4 días durante un 
periodo 41/2 semanas. Por favor tome note que esto incluirá a las ausencias con 
disculpa y sin disculpa al igual que las llegadas tarde. Si los expedientes de un 
estudiante llena los requisitos, o si ha tenido un historia de problemas de ausencia, 
nosotros nos veremos obligados a reportar esto a la ofician de Lane County Truancy. 
El propósito de este programa es asegurarse que todos los niños acudan a la escuela 
diariamente. Si tiene preguntas o preocupaciones acerca del procedimiento de 
asistencia, por favor de comunicarse con la escuela.  
 
¡PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE ASISTENCIA: Comenzara 
Pronto!  

En esfuerzo para reconocer y alentar a que los niños tengan un record de 
asistencia excelente en la escuela, nosotros hemos diseñado un programa 
de Reconocimiento de sistencia de dos niveles. Este programa comenzara 
el Segundo semestre (1 de febrero). Primero, el Sr. Baker, nuestro 
consejero de la escuela, creara un competencia amistosa entre los 

salones, y le dará un trofeo al salón que tenga menos ausencias y llegadas tardes. ¡El 
salón tendrá el trofeo por un mes! Segundo, también observaremos la asistencia 
individual de los estudiantes durante el curso del semestre. Los estudiantes recibirán 
un premio por:  
 



GREAT/BUENA asistencia: los estudiantes podrán llegar tarde/ausente tres veces y 
todvia podrán ser premiados por su Buena asistencia. Nosotros sabemos que no se 
podrán evitar las enfermedades ni ciertas citas.¡ Por eso, hemos creado el premio de 
buena asistencia!   
PERFECT/ASISTENCIA PERFECTA:  es para aquellos estudiantes que nunca faltan o 
llegan tarde a la escuela durante el Segundo semestre. Ellos serán reconocidos por su 
asistencia perfecta. ¡ Wow!!  
 
Noche de Matemáticas 
¡Nuestra Noche de Matemáticas Familiar fue el 20 de enero, y fue todo 
un triunfo! Gracias a todos los que vinieron, ustedes hicieron que el 
evento fuera todo un éxito. La noche estuvo llena de diversión y disfrutamos el poder 
ver a tantas familias de Howard. ¡Tuvimos a 68 adultos y 71 niños que acudieron al 
evento! ¡Asegúrense de acompañarnos al siguiente evento que será la Noche de 
Lectura el 3 de marzo! 
 
Howard Continua con el Trabajo de Igualdad 
En Howard, una de las metas de mejoramiento de la escuela es de proporcionar 
oportunidades para que nuestro personal participe en conversaciones alrededor de la 
raza y la igualdad. Durante los próximos meses un pequeño grupo del personal (que 
ha recibido entrenamiento de igualdad) guiara al personal en conversaciones 
honestas, de reflexión, y de temas difíciles. Durante estas conversaciones, esperamos 
que todos tengamos los corazones t las mentes abiertas, al igual que fortalecer 
nuestra habilidades para interrumpir el pensamiento de racismo o cualquier falta de 
igualdad.  
 
Encuesta de Familias Latinas: El 27 de enero las familias Latinas, fueron invitadas 
a que acudieran a una junta aquí en Howard. Las familias participaron en una 
encuesta diseñada para obtener información de como les podemos ayudar con las 
necesidades educacionales de sus hijos. Si no pudio acudir a la junta, por favor de 
contactar a Alicia Longoria en la oficina de Howard las mañanas del miércoles y el 
jueves al 541-790-4900. 
 
Clínicas Medicas Gratis o Bajo Costo  
¿No tiene aseguranza de salud o le faltan los recursos financieros para pagar las 
vacunas? Por favor de contactar a una de las clínicas locales que están localizadas en 
las preparatorias.. Estas clínicas le podrán ayudar con las vacunas, enfermedades, y 
le proporcionaran cuidado a los estudiantes de 4J y a sus hermanos. Siempre lleva 
con usted a sus citas medicas la cartilla de vacunación de su hijo/a. Otra opción seria 
de visitar a la clínica de vacunación del Departamento de Salud de Lane County 541-
682-4041. 
 
Clínica Churchill 541-790-5227  
Clínica North Eugene 541-790-4445  



Clínica Sheldon 541-790-6644  
Clínica South Eugene 541-790-8020 
 
¡Vacuna Contra la Gripe – No es demasiado tarde!  
Vacunas para la influenza – No es demasiado tarde! La influenza 
normalmente continua hasta el mes de abril. No es demasiado tarde vacunarse a 
usted y sus niños. Sugerimos que se vacunen a todos los niños mayor que 6 meses.  
 
Cuidado Dental Gratui to 
La Clínica Gratuita de Sellantes para Niños estará abierta y será en Lane Community 
College el sábado, 12 de marzo del 2011. La clínica es para niños de 7 a 14 años 
que tiene acceso limitado al cuidado dental.  
Un padre o guardián deberá de estar presente. La clínica proporciona un examen, 
rayos x, sellantes en las muelas libres de caries, y un barniz de fluoruro, ara aquellos 
que lleguen de 9:30 AM hasta medio día. Para mas información ustedes pueden 
contactar a:  Mary Ellen Volansky, RDH. Su correo electrónico es: 
siletzdh@yahoo.com 
 
Restr icciones de Dulces de San Valentín 
En la Primaria Howard, continuamos a proporcionar oportunidades saludables par a 
los niños. El día de San Valentín no es una excepción. Les queremos pedir a las 
familias que si quieren incluyan golosinas con las tarjetas de los niños, por favor sigan 
las guías de Salud de 4J. Las guías las puede encontrar en la pagina de internet al 
www.howardelementary.org o visite la pagina del distrito escolar al 
www.4j.lane.edu/nutrition/wellness/elementary. Aquí encontrara algunas sugerencias 
de la póliza d salud de 4J:  
 
Guía de Botanas Saludables  

Botanas: Cada articulo de comida debe de ser sin trans fat y no 
tendrá mas de uno de los siguientes:  

• 35%  de calorías de gordura (esto excluye a la legumbres, nueces, 
semillas, vegetales que no sean fritos, huevos, y mantequillas de nueces) y 
10%  de las calorías saturadas (esto excluye las nueces, huevos, y queso)  

• 35% de peso de azúcar que es agregada (esto no se aplica a la fruta y 
vegetales)  

• 350 mg de sodio por cada pan, dulces, y botanas saladas; por ejemplo; 
las nueces, semillas, frutas, vegetales, productos de leche, 530 mg por 
cada paquete’ por ejemplo "hot pockets," sopas, burritos; 600 mg para las 
comidas frescas.  

 
Los artículos par alas escuela primarias no deben de tener mas de 150 calorías, y 
tenemos que limitar las bebidas  a solamente agua y a las siguientes:  



• Jugo de frutas o vegetales, la bebida no debe de contener mas de 
8 onzas, y tiene que ser 100% jugo, sin nada de azúcar artificial y 
no debe tener mas de 120 calorías por cada 8 onzas.  

• Leche o una sustitución nutritiva para la leche, no debe de ser mas 
de 8 onzas, debe de ser libre de grasas, y si tiene sabor, no debe 
de tener mas de 150 calorías por cada 8 onzas.  

 
Se Bueno/a para un Maestro/a Substi tuto/a: 
Los maestros substitutos observan a los estudiantes que demuestra comportamiento de 
respeto y de cortesía durante la ausencia de su maestra/o. Se le pide a los maestros 
invitados a que apunten los nombres de aquellos estudiantes que demostraron ser 
respetuosos o de mucha ayuda durante el día. De esta lista de estudiantes, se 
sorteara un nombre y recibirá un cupón de Wendy’s por haber sido bueno/a con el 
maestro/a substituto/a. La siguiente estudiante es la ganadora del cupón de Wendy’s 
: Jocelyn de salón 13. Gracias, Wendy’s por ser generosos y donar malteadas 
gratis para nuestros niños, estos cupones apoyan a nuestro programa.   
 
¿Esta Visitando/o de Voluntario en Howard?  Les queremos recordar que cuando 
estén de visita o de voluntario en la escuela, por favor de visitar a la oficina primero. 
La oficina les pedirá que se apunten y se pongan una etiqueta con su nombre. De 
esta manera todo el personal se asegurara que todos los adultos en el edificio son 
seguros y que el ambiente en la escuela es seguro para todos.  
 
¡Voluntarios! 
¡Siempre estamos necesitados de voluntarios con mucho entusiasmo! Si esta 
interesado en ser voluntario, por favor de contactar a Lee Bretoi al 541-225-4990 o 
por correo electrónico al  pahlee@hotmail.com. ¡Ella les podrá decir lo que 
necesitamos y como puede comenzar!  
 
Equipo de Noticias 
Los estudiantes del quinto grado anuncian las noticias de los 
correcaminos cada mañana. Gracias a Kyla y Noah por darnos la 
bienvenida durante los meses de diciembre y enero.  
 
 
¡Los Estudiantes de Howard Gozaron con el PATO!  

Como parte de nuestro programa de Comportamiento Positivo, los 
estudiantes calificaron para una sorpresa especial de parte del Pato 
de la Universidad de Oregon y miembros del equipo de baloncesto 
femenil. Nos ayudaron a celebrar el periodo libre de boletos de 
comportamiento. Los estudiante se sorprendieron al  escuchar la 
canción de la universidad cuando entraban al gimnasio, y luego al 

ver al pato bailar. ¡Que manera tan emocionante para que los estudiantes realmente 
se den cuenta que tan importante es el hacer buenas decisiones! Nos da gusto 



compartir que el 92%  de los estudiantes no recibieron ningún reporte durante un 
periodo de seis semanas, esto los califico para acudir a la asamblea. En el futro 
continuaremos a proporcionar recompensas , para que nos puedan acompañar. ¡Los 
estudiantes de Howard son los mejores!! 
 
Planes a la Salida de Escuela 
¡Necesitamos su ayuda ! Por favor limite las llamadas a la escuela con cambios de 
quien va a recoger a su estudiantes a la salida de la escuela. Cuando sea posible, 
mande una nota a la escuela con su hijo/a, y déjenos saber el plan para después de 
escuela. El ir a dejar mensajes a los estudiantes, interrumpe el aprendizaje y a veces 
el cambio confunde al estudiante. ¡Gracias por su cooperación y apoyo!   
 
Noticias de TAG  
A través de 30 años La Universidad de Oregon YETAG ha proporcionado 
oportunidades de retos para aquellos estudiantes que demuestran un nivel de 
inteligencia (TAG). Si le gustaría recibir mas información, o una aplicación, por favor 
de visitar la pagina de internet www.uoregon.youth.org; o visítelos en su oficina en el 
5259 University of Oregon o llame al 541-346-3084. 
 
Por favor NO Se Estacione: Nos gustaría recordarles a los padres a que por 

favor no se stacione detrás de los vehículos que están estacionados al 
frente de la escuela. Esto se considera que se esta estacionando doble, 
y puede resultar en una muta de $25  por haber bloqueado un 
estacionamiento. Nos queremos asegurar que el acceso de entrada y 
salida , para evitar las mutas, por favor NO se estacione en estos 

lugares. Apreciamos su cooperación  muchas gracias por su apoyo continuo.  
 
¡Not icias del PTO! 
Nos fue muy bien durante nuestra Feria de Libros de Barnes and Noble . Ganamos 
$143.00 en propinas envolviendo regales y $391.69 en efectivo de las ventas. 
Muchas gracias por apoyo durante este evento. Todo el dinero que se gano, se va 
directo a los estudiantes. Como un PTO, siempre estamos buscando maneras de 
recaudar dinero para la escuela. Una de la maneras es de apuntarse en el programa 
eScr ip. Ustedes pueden ayudar apuntando su tarjeta de alguna tienda , para 
apuntarse, por favor de visitar la pagina de internet que se menciona aquí abajo. El  
PTO recibe una porción de lo que gasto a través de eScrip. Este programa le paga 
mensualmente a la escuela. Ahorita, eScrip tiene una promoción en Safeway. Cuando 
usted usa su tarjeta de Safeway, el 10% de su venta ira a la escuela. ¡Por favor 
apúntese!  
 
Apúntense al : http://tcbp.net/3MX 
Identificación del Grupo: 8563352 
 
 

¡No se les olvide guardar 
las et iquetas de Campbell 
Soup y las Tapas para la 

Educación!! ¡Todo nos 
ayuda!  



 
Fechas para Recordar 
febrero 
4  Se enviaran las calificaciones a casa 
7  Primer día para entregar las aplicaciones de Opción Escolar 
8  Examen NAEP (4to grado) 
9  Salida Temprana (11:35 Kinder/1:05)  
14  Comienzo del la Recaudación de Comida de PTO 
14-18  Exámenes de OAKS  (4to grado escritura) 
16  Día de Expulsión por Falta de Vacunas 
18  No Habrá Escuela; Día de Desarrollo Profesional de Howard 
21  No Habrá Escuela:  Día de los Presidentes 
22  Concilio Escolar (2:30) 
22  Concierto de Violines en la Secundaria Madison (7:30) 
23  Asamblea de los Correcaminos (8:15) 
24  Junta Informativa de Opción Escolar (7:00 oficina del distrito) 
25  La Recaudación de Comida PTO termina  
25  Comidas de Cumpleaños con la Sra. Price 
26   Junta Informativa para Opción Escolar (9:00 am oficina del distrito) 
28    Semana de la Feria de Libros 
28  Semana de visitación para Opción Escolar, familias que están   
  considerando venir a Howard el proximo año 
marzo  
1-4  Semana de Visitación Escolar 
1  Feria de Libros (2-5:30) 
2  Feria de Libros (1-5:30) 
2  Salida Temprana (11:35 Kinder/1:05) 
3  Feria de Libros (2-8:00) 
3  Noche de Lectura  (5:30-7) Feria de Libros hasta las 8pm 
4  Feria de Libros (2-8:00) 
5  Junta de Información de Padres de Opción Escolar (9:00 oficina del  
  distrito) 
8  Junta del PTO (6:00) 
11  NO Habrá Escuela:  Día de Desarrollo Profesional de Howard  
14-18  Examen OAKS (Lectura/ 2 Oportunidad de Matemáticas)  
14-18  Semana de Visitación Escolar par alas Familias que están considerando 
  a Howard para el próximo año  
17  Presentación de Opción Escolar de la Primaria Howard (6:30) 
18  Comidas de Cumpleaños con la Sra. Price 
21-27  NO Habrá Escuela Vacaciones de Primavera 
28  NO Habrá Escuela:  Día de Desarrollo Profesional del Distrito  
29  Regreso a Clases 
29  Concilio Escolar (2:30) 
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