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“Una Distinguida Escuela Apple”
“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.

Noticias de los Correcaminos

Hablando Principalmente…..por Suzanne Price
El personal de Howard continua siendo impresionados con el
calibre de estudiantes que tenemos. Nuestras reglas escolares
no solo son palabras escritas, sino una “guía de nuestras
vidas.” Nuestros estudiantes consistentemente demuestran
bondad y responsabilidad a través de su trato con otras
personas y por sus esfuerzos para hacer buenas decisiones.
Este ambiente de bienvenida no sucede por accidente. Esto
se hace a través de el compromiso de reconocer y celebrar
los triunfos, y a la misma vez dar expectativas claras, y guía
cunado sea necesario…todo se hace con el espíritu de crear
un carácter fuerte y el amor al aprendizaje. Su apoyo como
padres y guardianes es igual de importante para los
estudiantes. LES DAMOS LAS GRACIAS POR SU APOYO Y
SABIDURIA, ha como vamos trabajando con sus hijos. ¡Nuestra
mancuerna hace la diferencia!
Desde de nuestra ultima actividad de recompensa, que fue el
21 de enero, solamente hemos recibido 5 reportes de nivel II,
reportes de consecuencia mínima. ¡Esto representa el 4% de
nuestros estudiantes! Nuestra próxima actividad de
recompensa será el 18 de marzo. El periodo de elegibilidad
será del 22 de febrero al 18 de marzo. Si el clima lo permite,
planearemos unos juegos al aire libre. ¡Si continuamos así,
tendremos la área de recreo llena de niños!!

Palabras de Alabanza
Todos necesitan alabanzas, una y otra vez. Las necesitamos
especialmente en tiempos difíciles y llenos de retos con las
reducciones de presupuestos y el no saber que es lo que va a
pasar. Nuestros personal le da la bienvenida a las palabras
de apreciación y alabanza. Si usted desea hacerlo, en la
oficina tenemos unas tarjetas para que escriba sus palabras
de alabanza. Simplemente llena la tarjeta y entréguesela a la
oficina. ¡Nosotros nos aseguraremos que la persona la reciba!
¿Ha cambiado su información? Si ha cambiado su información, por
razones de seguridad por favor notifique a la oficina.
La Mayoría que Cuida
En Howard para nosotros es muy importante reconocer a
los estudiantes que demuestran actos de bondad, ayuda
a reducir la intimidación, y se seguraran que todos se
sientan bienvenidos en nuestra escuela. El personal
reporta estos actos a la directora, y ella les toma una foto
y envía a sus casas un carta de reconocimiento y apreciación. Estamos
muy orgullos de poder reconocer en la pared de La Mayoría que Cuida
a: Ben, Antonio, Maddy, y Justin (salón 18); David, Kara, y Luis (salón 17);
Niyah, MaKenzy, y Austin (salón 16), Caleb (salón 7); y Delanie (salón
3).¡Gracias!

¿Esta usted buscando una manera de
involucrarse con la escuela de su hijo/a?¡
El Carnaval Familiar de Howard, es una
magnifica manera!
Estamos buscando padres voluntarios para el
carnaval de este año. ¡Tenemos trabajos que usted puede hacer en su
casa! Por favor déjenos una nota en la caja del PTO (localizada en la
oficina principal) o contacte a un miembro del PTO al
howardelementarypto@gmail.com o al 541-933-5336. El carnaval escolar
será el 9 de junio.
¿El carnaval no es para usted? ¡Que le parece ayudar con una Venta de
Garaje o Show de Carros! ¡Para mas información contacte al PTO!
Se Bueno/a para un Maestro/a Substituto/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 para una

mini pizza de Abby’s, localizados en River Road. Los siguientes son
nuestros mas recientes ganadores: Antonia; salón 13
Horario de Verano
Este año, el horario de verano comenzara el 13 de marzo.
¡Recuerden de adelantar su reloj una hora!
Estacionamiento para Discapacitados ~ Como ustedes ya
saben , estos espacios están reservados para nuestros visitantes que están
discapacitados. Incluso aunque nomás se estacionen ahí para salir del
estacionamiento, esto a impedido que nuestros visitantes se estacionen
ahí. Gracias por su continua consideración de otros al no utilizar los
estacionamientos designados para discapacitados.
Segunda Anual Competición Culinaria
El 12 de febrero los estudiantes del 4to y 5to grado del distrito,
serán calificados por jueces del distrito escolar. Adriana y Kara
estudiantes del 5to grado competirán y representaran a
Howard. Las dos estudiantes presentaran platillos saludables
que incluirán ensalada griega y ceviche. ¡Estamos muy
orgullosos de Adriana y Kara y esperamos que continuen compartiendo
su creatividad culinaria! Para ver unas magnificas fotos vaya al
www.groshong.blogspot.com/.
PAGINAS DE INTERNET DE LOS SALONES: ¡En Howard, todos los maestros
tienen su propia pagina de internet llena de información, actualizaciones,
fotos, recursos, y mucho mas! Visite la pagina de internet de la escuela
(www.howardelementary.org) y vaya a la sección de staff directory
(directorio del personal), y oprima en cualquier pagina que quiera ver.
¡Visite las paginas!
Orientación de Kinder ~ Díganle a sus Vecinos y Amigos
La Primaria Howard tendrán su Orientación de Kinder Anual para aquellos
niños que van a entrar al kinder para el año escolar 2011-2012. La
orientación será el miércoles, 27 de abril de 9:30-10:45. Su usted tiene un
niño/a que tenga 5 años) cumplidos para el 1 de septiembre del 2011),
por favor acompáñenos a recibir mas información acerca de nuestro
programa de kinder. Por favor comparta esta invitación con sus amigos o
vecinos que tengan niños de la edad de kinder. Muchas cosas muy
emocionantes suceden aquí en Howard, y todo comienza con el kinder.

¡La Feria de Ni ñas! (Gir ls R ul e)
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.

www.tracktownusayouth.com
El Distrito Escolar 4J es uno de los 23 compañeros locales que forman parte de la Red
de Competencia de Carrera de Niños. Les estaremos proporcionando información de
oportunidades gratis para niños de 4J; esto incluirá clínicas y actividades, como las aquí
mencionadas:
¡Acompañe a los atletas y
entrenadores
profesionales de
Clínica de Correr, Brincar, y Lanzar
profesionales de Oregon Track Club
19 de marzo – Hayward Field – Edades 5‐12
Elite y a los atletas de la
Inscripción: 10:15‐10:45 – Entrada 8‐9
universidad, ellos conducirán la
Clínica: 11:00‐12:30
clínica.
!GRATIS!!
¡Los niños recibirán una botana,
listón, y una etiqueta profesional!

Fechas Para Recordar
marzo
5
Junta Informativa para Padres del Opción Escolar del Distrito
(9:00 oficina del distrito)
8
Junta del PTO (6:00)
9
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
11
No Habrá Escuela: Desarrollo Profesional de Howard
14-18
Examen OAKS (Lectura/Matemáticas Segundo Turno)
14-18
Semana de Visitación Escolar para aquellas familias que
estén considerando a Howard para el próximo año
16
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
17
Presentación de Opción Escolar de la Primaria Howard (6:30)
18
Comida 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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8-14
12
13
14
15
18
20
22
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25-29
25-29
26
27
27
29

Junta Informativa para Padres del Opción Escolar del Distrito
(9:00 oficina del distrito)
Entrenamiento de Computadoras para Padres (8:15 Salón12)
Se llevara acabo la lotería
Se enviaran a las escuelas los resultados de la
lotería
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Las escuelas notificaran a los padres los
resultados de la lotería
Examen ELPA
Junta del PTO (6:00)
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Día de Papa’s Pizza en Coburg Rd.
No Habrá Escuela: Día de Desarrollo Profesional de Howard
No Habrá Escuela: Día de Reducción de Presupuesto
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Asamblea de los Correcaminos (8:15-8:45)
Ultimo Día para Entregar la Aplicación de Opción Escolar
Semana de Inscripción de KInder
Semana de Apreciación Al Personal
Concilio Escolar (2:30)
Orientación de Kinder (9:30-10:45)
Salida Temprana (11:35KG/1:05)
Comidas de Cumpleaños con la Sra. Price

