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Tenemos una comunidad escolar maravillosa! 
Gracias a todos los que pudieron asistir a nuestra reciente Noche Familiar de Matemáticas, Dudes and Donuts 
y la asamblea Hawk Honors! Como siempre, apreciamos su apoyo y participación en nuestra comunidad escolar! 
Comenzamos el Día de Lectura en toda América con nuestra Feria Anual del Libro! 
El Día de Leer en toda América se celebra en los Estados Unidos cada año para celebrar el cumpleaños de Dr. 
Seuss! ¡Su cumpleaños es el 2 de marzo y este año iniciaremos el cumpleaños del Dr. Seuss y la alegría de leer 
con nuestra Feria del Libro, del 24 al 28 de febrero! 
Para ayudar a su hijo/a a desarrollar el amor por la lectura y desarrollar habilidades de lectura más fuertes, 
usted puede: 
 

• Poner el ejemplo. Deje que sus hijos lo vean leer. 
• Visite la biblioteca local. 
• Permita que su hijo/a elija sus propios libros para leer. 
• Tenga una colección de libros en su hogar. Actualice esta colección de manera rutinaria para mantenerse al 

día con los intereses y habilidades de su hijo/a. 
• Apoye la Feria del Libro Scholastic de nuestra escuela. 

 
Nuestra Feria del Libro estará abierta la semana del 24 al 28 de febrero en nuestro biblioteca. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de visitar la Feria del Libro y realizar compras durante el tiempo de Biblioteca durante la 
semana. 
Noticias emocionantes ... una vez más, un miembro de la comunidad ha hecho una generosa donación, ¡lo que 
permitirá a cada estudiante comprar un libro de $5 sin cargo! ¡Gracias a nuestro increíble miembro de la 
comunidad que está transmitiendo la alegría de leer a todos los estudiantes (los 562 estudiantes!) en Hogan 
Cedars! 
Además de los horarios de la Biblioteca, la Feria del Libro estará abierta en los siguientes horarios durante la 
semana del 24 al 28 de febrero: 
 

• Lunes, martes, jueves y viernes: antes de clases, de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. 
• Miércoles, día de entrada tarde: antes de la escuela, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. 
• Lunes, martes y miércoles: después de clases, 3:05 pm - 4:00 pm 
• Jueves: ¡Después de la escuela y hasta la noche para un divertido evento familiar! 3:05 pm - 7:00 pm. ¡Ven 

a encontrar algunos libros geniales para su hijo/a! 
 
¡Se aproximan el Torneo de lectura (Read-a-Thon) y noche de lectura! 
Continuaremos con nuestra celebración de lectura durante nuestra recaudación de fondos anual Read-a-Thon del 
18 de marzo al 1 de abril. El inicio de nuestro Read-a-Thon será una noche de lectura el jueves 19 de marzo! 
¡Esta será una noche maravillosa llena de familias para escuchar historias de nuestros maestros invitados 
especiales! Usted y sus hijos pueden venir en su pijama esta noche. Más información por venir! 
 
Encuesta socioemocional que deben realizar los estudiantes de 3º a 5º grado 
Este año, el Distrito Escolar de Gresham-Barlow se está enfocando en comprender mejor las necesidades de 
Aprendizaje Social-Emocional (SEL- Social Emotional Learning) de nuestros estudiantes. SEL se refiere a 



	
	

	

mentalidades, habilidades, actitudes y sentimientos que ayudan a los estudiantes a tener éxito en la escuela, la 
carrera y la vida. Para aprender más sobre las experiencias de los estudiantes específicamente en la escuela, les 
pediremos a los estudiantes en los grados 3 a 5 que respondan a una encuesta en línea que completarán en la 
escuela entre el 18 y 28 de febrero. La encuesta demorará 20 a 30 minutos y estará disponible en español, ruso e 
inglés. Tenga en cuenta que todas las respuestas de los estudiantes serán completamente confidenciales. Esta 
información será valiosa a medida que buscamos mejorar nuestras prácticas y la experiencia de aprendizaje para 
cada estudiante. 
 
Si tiene más preguntas sobre la encuesta, comuníquese con la directora Elaine Luckenbaugh. ¡Gracias por su 
continuo apoyo a su(s) estudiante(s) y nuestro distrito! 
 
Concierto de música en marzo! 
Acompáñenos a nuestro concierto musical en Hogan Cedars el miércoles 11 de marzo a las 7:00 pm! Todos los 
alumnos de 2º y 5º grado participarán en este maravilloso evento! Estarán cantando y tocando marimbas, 
ukeleles, flautas, tambores y más, -una gran celebración de lo que nuestros estudiantes han aprendido y de lo que 
pueden hacer! 
 
“A tiempo y listo para aprender” 
Queremos que cada niño se beneficie de estar en la escuela desde el comienzo del día hasta el final del día. 
Queremos ver que estén aquí un 95% o más todos los días. Queremos que sus hijos tengan la mejor experiencia 
de aprendizaje posible aquí en Hogan Cedars. Cada clase hace un círculo comunitario cada mañana para poder 
conectarse y estar listos para el día de aprendizaje que se avecina! Queremos que cada niño sea parte de esto. Si los 
niños llegan tarde a la escuela, se pierden esta parte importante del día. Tenga a sus hijos aquí "a tiempo y listos 
para aprender" todos los días! 
 
¡Por favor vista a sus hijos de acuerdo con el clima cada día! 
Salimos todos los días al recreo a menos que esté lloviendo o haya condiciones climáticas frías, ¡gracias! 
 
ORGULLOSO de ser un HAWK! 
Tenemos tantas cosas increíbles que están suceiendon en nuestra escuela y en nuestra comunidad escolar! 
Queremos compartir esos momentos especiales en Twitter, Instagram y Facebook para celebrar los logros y éxitos 
de nuestros estudiantes. Lo más destacado en las redes sociales ha incluido recientemente fotos de nuestra Noche 
Familiar de Matemáticas, Dudes and Donuts, Asemblea Hawk Honors, obras de arte de los estudiantes, círculos 
comunitarios y más! Lo invito a que nos sigas en Twitter, Instagram y Facebook para ver qué está sucediendo en 
Hogan Cedars! Simplemente siga los enlaces en nuestro sitio web. Si no desea que la foto de su hijo/a se coloque 
en las páginas de Facebook, Instagram o Twitter de nuestra escuela o distrito, escriba una nota que indique eso y 
nos aseguraremos de que la cara de su hijo/a no esté en las redes sociales. ¡Gracias! 
¡Estamos orgullosos de nuestra comunidad de Hogan Cedars! 
 
¿Qué es la inmunidad comunitaria? 
La inmunidad comunitaria es cuando la mayoría de una comunidad está vacunada y puede proteger a quienes no 
están vacunados. Cuando la mayoría de las personas están vacunadas, las enfermedades no se pueden propagar tan 
fácilmente. Esto protege a los pocos entre nosotros que no estamos vacunados. 
 
Es importante que aquellos de nosotros que podemos recibir vacunas lo hagamos para proteger a quienes no 
pueden hacerlo. Entre los no vacunados hay personas a quienes conocemos y amamos! Bebés, que son demasiado 
pequeños para ser vacunados, personas con sistemas inmunes débiles debido a enfermedades o tratamientos 
médicos como la quimioterapia; mujeres embarazadas; personas mayores; y cualquier persona alérgica a una 
vacuna. 
 



Dependiendo de la enfermedad, alrededor del 80% al 90% de las personas en nuestra comunidad deben vacunarse 
para proteger a las personas con mayor riesgo. En algunas de nuestras escuelas de Oregon, solo alrededor del 20% 
al 60% de los niños en edad escolar están completamente vacunados. 
 
Según la ley de Oregon, los niños cuyos registros de vacunación no estén actualizados antes del 19 de febrero de 
2020 no podrán asistir a la escuela hasta que su información esté actualizada. Si los registros de vacunación de su 
hijo/a están incompletos, puede llevar a su hijo/a a vacunar antes de la fecha límite haciendo una cita en la escuela 
Centennial High School ubicada en 3505 SE 182nd Ave. El número de teléfono es el 503-988-5488. 
 
 
Atentamente, 
Elaine Luckenbaugh 
 
¡Cheque el sistema de notificación de emergencia FlashAlert! 
Este servicio basado en Internet se utiliza para proporcionar información sobre el cierre de la escuela relacionada 
con el clima e información importante en caso de emergencia. Los padres pueden suscribirse para recibir alertas 
por correo electrónico y descargar la aplicación Flash Alert para recibir notificaciones push. Para suscribirse a las 
notificaciones de Flash Alert, vaya a Flash Alert.net. 
 
Esté atento a la próxima implementación de Parent Vue para los padres de la escuela primaria. 
 
FECHAS PARA RECORDAR 
11 de febrero   Junta de mesa directiva de padres (PTSO), en la biblioteca, 6:00-7:00 pm 
17 de febrero    Día del Presidente: NO HAY CLASES 
24-28 de febrero  Feria de libros en la biblioteca  
10 de marzo   Junta de mesa directiva de padres (PTSO), en la biblioteca, 6:00-7:00 pm 
11 de marzo   Concierto de música de alumnos del 2º y 5º grado, 7:00 pm 
12 de marzo   Día para calificar – NO HAY CLASES 
13 de marzo   Día de plan de estudios e instrucción- NO HAY ESCUELA 
19 de marzo   Noche de lectura, 6:00 pm 
23-27 de marzo Vacaciones de primavera- NO HAY CLASES- Disfruten a su familia! 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Celebrando	nuestras	culturas	28	de	abril	de	2020	
 
¡Hemos tenido una increíble participación familiar en nuestras Noches Celebrando Nuestras Culturas en el pasado! 
¡Mientras planeamos nuestro 4to evento anual de Culturas, queríamos expandir nuestras actividades para incluir aún más de 
las culturas representadas en nuestra comunidad escolar! Lo invitamos a compartir sus culturas con nosotros a medida que 
comenzamos a planificar el evento FABULOSO. Esto podría incluir una actividad artesanal, merienda, vestimenta tradicional, 
música o baile. Por favor comparta sus ideas a continuación y envíelas de regreso con su hijo/a para que se entreguen en la 
oficina de nuestra escuela. 
 
Nombre del estudiante _________________________________________ 
 
Nombre del padre  __________________________________________ 
 
Número de teléfono  ________________________________________ 
 
Idea(s) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Cultura representada __________________________________  
Nos pondremos en contacto con usted con respecto a sus ideas. ¡Gracias! 



	
	

	

 


