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¡Bienvenidos de regreso! 
¡Feliz año nuevo y bienvenidos a la rutina escolar del 2019! ¡Estamos muy contentos de tener a sus hijos de 
regreso en la escuela! 
 
¡"ROCK the Rules" les da a los estudiantes un impulso y actualización de nuestras expectativas en toda la 
escuela! Esta semana, del 14 al 18 de enero, hemos estado "Rocking the Rules" mientras nos enfocamos en 
nuestras expectativas de seguridad, respeto y responsabilidad en toda la escuela. Todas las clases jugaron el 
divertido juego Kahoot!, mientras revisaron las expectativas de nuestra escuela en diferentes ubicaciones de la 
escuela (cafetería, patio de juegos, pasillos, etc.). La Sra. Luckenbaugh impartió lecciones de expectativa en la 
cafetería con todas las clases, el Sr. Baker realizó las lecciones de procedimiento de llegada y salida con todas las 
clases, Nick hizo las expectativas de los baños y los maestros dieron las lecciones de expectativa para otras áreas 
de la escuela. ¡Nos esforzamos para que estas lecciones sean divertidas, atractivas y significativas con un poco de 
humor agregado! ¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y de su comportamiento seguro, 
respetuoso y responsable en la escuela! 
 
SUN Community Schools (escuela de la comunidad de SUN) comienza la sesión de invierno la próxima 
semana¡ Estamos encantados de ser ahora una Escuela Comunitaria SUN (CS)! (¡¿Ha visto nuestro nuevo 
letrero en el lobby ?!) SUN CS es una parte de nuestra escuela en la que ofrecemos actividades de día extendido 
para los niños y también oportunidades de participación familiar para los padres y sus hijos. Estamos por comenzar 
las sesiones de invierno de día extendido. Las sesiones serán de lunes a viernes, a excepción de la primera semana, 
que comenzará el martes 22 de enero debido a las vacaciones. Las clases serán hasta el 21 de marzo. Si tiene 
preguntas sobre nuestros programas de SUN, no dude en comunicarse con la Gerente del sitio de SUN Rosita 
Rendon al 503-501-8587. 
 
Recursos familiares disponibles 
Nuestra coordinadora de recursos familiares, Lety López, brinda apoyo a las familias para acceder a los recursos de 
la comunidad, incluyendo la salud, la primera infancia, la educación de padres y los servicios de apoyo familiar. 
No dude en ponerse en contacto con ella al 971-706-3728. ¡Lety está aquí para ayudar! 
 
Echa un vistazo a estos recursos de la comunidad! 
Si su estudiante califica para almuerzo gratis o reducido, su familia puede ser elegible para recibir el servicio de 
Internet por solo $9.95 por mes a través de Internet Essentials. Llame al 1-855-814-4372 o visite el sitio web 
https://www.internetessentials.com  para completar su solicitud. Es posible que se le soliciten que muestre prueba 
de la elegibilidad de almuerzo gratis o reducido de su estudiante. Si es así, comuníquese con Lety al 971-706-3728 
y ella le enviará por correo una copia de la carta de elegibilidad para almuerzo gratis o precio reducido de sus 
estudiantes. Si está recibiendo asistencia de vivienda de HUD, es un veterano verificado de bajos ingresos o una 
persona mayor de bajos ingresos, también puede ser elegible. 
 
Noche familiar de matemáticas “se suma” a la diversión! 
Espero verlos a todos en nuestra Noche Familiar de Matemáticas en Hogan Cedars desde el kinder hasta 5o grado 
el Martes 22 de enero, de 6:30 - 7:30 pm. Este evento está patrocinado por Title 1 y SUN. 



	
	

	

• Juegue juegos de cartas de matemáticas con su hijo/a. 
• Ponga el nombre de su hijo/a  en un sorteo para un juego gratuito de Yahtzee (se otorgará un juego a 

cada grado) 
• Participe en juegos de matemáticas por todo el gimnasio y la cafetería, estos incluirán juegos de cálculos, 

número del día, by the numbers y What is your name worth?  
• Comer helado! 
• Recibirá un juego de cartas y materiales para continuar jugando juegos de matemáticas en casa con su 

hijo/a.  
• !La clase con la mayor cantidad de estudiantes que asistan a la Noche de Matemáticas se ganarán 

una fiesta de helados ☺! 
 
Chicos y pan de donas se aproxima rápidamente! 
Padres, tíos, abuelos y otros amigos pueden unirse a Dudes and Donuts el martes 29 de enero de 7:30 a 
8:15 am. Es un momento para comer una dona, fruta y jugo o café con su estudiante especial de Hogan 
Cedars. 
 
Las evaluaciones de los estudiantes miden el crecimiento 
Tenemos tres evaluaciones diferentes este invierno y primavera para los estudiantes de Hogan Cedars. Estas 
evaluaciones miden el crecimiento y el progreso de nuestros estudiantes y son parte de la experiencia de 
aprendizaje en nuestra escuela. 

• Indicadores dinámicos de habilidades básicas de alfabetización temprana (DIBELS): durante enero, 
todos los estudiantes, K-5, serán evaluados para una revisión a mitad de año de sus habilidades de lectura. 
Llevamos varios años administrando esta evaluación. A partir de estos resultados, haremos los ajustes 
necesarios a los grupos de lectura tanto en el salón como en el Título I. Todos los estudiantes continuarán 
teniendo instrucción de lectura en el salón, pero los estudiantes en los grupos de lectura del Título I 
pueden cambiar. Nos estamos esforzando por apoyar a tantos estudiantes como podamos para 
cumplir con los estándares de nivel de referencia / grado para el final del año. 

• Evaluación de la competencia en el idioma inglés para el siglo XXI: ELPA21: los estudiantes que han 
sido identificados como aprendices del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés), K-5, tomarán ELPA 
21 durante el mes de febrero. Esta es una evaluación anual que mide la competencia de los estudiantes en 
lectura, escritura, expresión oral, comprensión auditiva y comprensión del inglés. 

• Evaluaciones Smarter Balanced (SBA) en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas: Este es el cuarto año de la SBA, la prueba estatal de Oregon, que se administrará a los 
estudiantes de 3º a 5º grado en el nivel de la escuela primaria esta primavera. Es un "chequeo" académico 
para los estudiantes sobre lo que saben y pueden hacer. También: 

o Permite que los maestros, padres y líderes escolares saber si el aprendizaje de los estudiantes va 
por buen camino. 

o Mide el desempeño de los estudiantes en los Estándares Estatales Comunes *. 
o Desafía a los estudiantes a pensar críticamente y aplicar su conocimiento a problemas del mundo 

real. 
* Los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) fueron adoptados por Oregon en el 
2010. Los CCSS son estándares nuevos y más altos en inglés y matemáticas, alineados con las expectativas 
universitarias y profesionales, y ayudan a garantizar que los estudiantes estén listos para dar el siguiente paso en 
un programa de capacitación. universidad, o carrera. 
** Evaluaciones del estado de Oregon e información de exclusión 2018-19: la ley del estado de Oregon nos 
exige que le informemos que hay un formulario disponible en el Departamento de Educación de Oregon que le 
permite optar que su hijo no participe en las evaluaciones a nivel estatal para el año escolar 2018-19 . Si desea 
excluir a su hijo, complete el formulario y envíelo a nuestra oficina en Hogan Cedars. Se puede acceder al 
formulario en el sitio web: https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Opt-
Out_Form_2018-19.pdf o en nuestro sitio web de GBSD en Recursos de evaluación. También puede recibir una 
copia del formulario de la oficina de nuestra escuela. 



 
¡Gracias por su apoyo para ayudar a su hijo a aprender y crecer en Hogan Cedars! Si tiene preguntas o desea 
más información sobre las evaluaciones estatales, comuníquese con Elaine Luckenbaugh, Directora. 
 
Orgullosos de nuestra escuela! 
¡Estamos muy orgullosos de nuestra escuela y de las cosas increíbles que están sucediendo en nuestra 
comunidad de Hogan Cedars! Compartimos esos momentos especiales en Twitter y en nuestra página de 
Facebook para celebrar los logros y éxitos de nuestros estudiantes. ¡Te invito a seguirnos en Twitter en 
@HoganCedars_ES para ver lo que está sucediendo en nuestra escuela! Algunas de nuestras publicaciones 
más recientes muestran fotos del Conserje a cargo Nick Sifuentes, ganador del premio Above the Call of Duty, 
deseos de festividades y celebraciones que incluyen nuestra presentación anual Sing-a-Long, Birds of Prey, ¡y una 
recompensa de clase de Minute to Win It! También puedes visitar nuestro sitio web en 
http://hcweb.gresham.k12.or.us y ver lo que está sucediendo en nuestra escuela, así como también ver el feed de 
Twitter en el lado derecho de la pantalla. Si no desea que la foto de su hijo se coloque en la página de Facebook de 
nuestra escuela o distrito o en nuestra página de Twitter, escriba una nota que indique eso y nos aseguraremos de 
que la cara de su hijo no esté en las redes sociales. ¡Gracias! 
 
La seguridad es nuestra prioridad número uno 
Hogan Cedars es un lugar muy ocupado a la hora de llegada y salida. Por favor revise la siguiente información de 
seguridad a medida que avanzamos en el nuevo año: 

! En las mañanas, todos los autos que están dejando a los estudiantes deberán ingresar al 
estacionamiento en la entrada más alejada. Para la seguridad de todos, es importante que todos los 
autos permanezcan en la fila (independientemente de si el estudiante se ha bajado del auto o no) hasta 
que hayan alcanzado el área de entrega. Trabajaremos lo más eficientemente posible para mover 
vehículos teniendo en cuenta la seguridad. 

! Al salir, los automóviles ingresarán nuevamente en el estacionamiento desde la entrada más alejada y 
deberán esperar en la fila hasta que sus respectivos hijos sean entregados al vehículo. Trabajaremos lo 
más eficientemente posible para que los estudiantes se suban a sus vehículos. 

! Se permitirá a las camionetas de guardería ingresar por la primera entrada a la llegada y salida y dejar 
o esperar a sus respectivos estudiantes en el área del círculo. 

!  Llame a la oficina de la escuela antes de las 8:30 am si su estudiante va a llegar tarde o estará ausente. 
El número de teléfono es el 503-261-4500. Después de las horas de escuela puede dejar un mensaje. 

 
 
Simulacros de emergencia 
Para mantener a sus hijos a salvo en caso de una emergencia, practicamos varios tipos de simulacros durante todo 
el año en Hogan Cedars. Tenemos un simulacro de incendio una vez al mes, y simulacros de Terremoto y Bloqueo 
y Encierro varias veces al año. 
Si está en el edificio cuando estamos realizando un simulacro, le pedimos que participe con el resto de la 
escuela como si se tratara de un incendio real u otra emergencia. ¡Muchas gracias por ayudar a mantener nuestra 
escuela segura! 
 
Alerta Rapida 
Mantengase informado, este preparado. Padres y miembros de la comunidad pueden registrarse para recibir 
notificaciones de cualquier cierre de emergencia de escuelas y comunicados de prensa del distrito por correo 
electrónico. Para registrarse vaya al sitio web http://flashalert.net/regions.html  
 
Actualización de exclusión por vacunas 
El día de exclusión para las vacunas requeridas por el estado es el miércoles 20 de febrero de 2019. Las cartas 
serán enviadas por correo a los padres cuyos hijos no están actualizados o cuyos registros están incompletos. Si 
recibe una carta, proporcione información actualizada de las vacunas a la escuela lo antes posible. Los niños que 
no estén al corriente con sus vacunas para el 20 de febrero, no podrán asistir a la escuela hasta que los registros 
estén completos. Si necesita ayuda para localizar un proveedor de atención médica o un sitio clínico, comuníquese 
con la enfermera de su escuela. 



	
	

	

 
¡Tengamos un gran 2019! Queremos que sus hijos tengan la mejor experiencia de aprendizaje posible aquí en 
Hogan Cedars. ¡Por favor téngalos aquí "a tiempo y listos para aprender" todos los días! Por favor, vista a sus 
hijos apropiadamente para el clima cada día! Salimos todos los días para el recreo, a menos que esté lloviendo o 
si hay condiciones climáticas frías, ¡gracias! 
 
Saludos, 
Elaine Luckenbaugh 
 
 
Fechas para recordar 
21 de enero NO HAY ESCUELA, Día de Martin Luther King 
22 de enero Noche familiar de matemáticas, 6:30-7:30pm 
25 de enero NO HAY ESCUELA, día de plan de estudios e instrucción 
29 de enero Chicos y pan de donas, 7:30am 
12 de febrero Reunión de PTSO, Centro de Medios, 6:00 pm 
18 de febrero NO HAY ESCUELA, Día de los Presidentes 
Feb 25-Mar 1 Feria del libro 


