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Mensaje de la directora 
Hola a todas nuestras familias de Hogan Cedars. Con la primavera a la vuelta de la esquina vienen 
nuevos comienzos y nuevas aspiraciones. Después de 38 añostrabajando en educación, con 7 de esos 
años siendo la Directora de Hogan Cedars, les hago saber que me retiro al final de este año escolar. 
Comenzaré una nueva etapa en mi vida con mi esposo, hijos y nietos. 
¡ME ENCANTÓ poder servirle a USTED y a SUS hijos! Hogan Cedars es un lugar INCREÍBLE para 
que los niños aprendan y crezcan. Realmente creo en el lema de nuestra escuela de "Involucrar 
corazones y mentes" y esa ha sido mi misión todos los días, poder involucrar e infundir alegría en los 
corazones de los niños y apoyar su aprendizaje de todas las formas posibles. 
Gracias a TODOS por su AMOR y CUIDADO con sus hijos y nuestra escuela. Los aprecio mucho a 
todos. 
Nuestro distrito pronto comenzará la búsqueda de un/a nuevo/a director/a para Hogan Cedars. Para 
ayudar en este proceso, esté atento a una encuesta que llegará a través de School-Messenger. Hay un 
enlace a la encuesta sobre lo que le gustaría ver en un Director en el futuro. ¡Gracias de nuevo! 
 
Se aproxima 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 1ro 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! Más información por venir! 
 
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! 
 
Comienza el registro para el Kínder 
Nuestro Connect to Kindergarten está programado para el 15 de abril, de 3:30 a 5:00 pm en Hogan 
Cedars. Este es un momento para que las familias registren a sus hijos para el kínder de día completo en 
nuestro distrito. Si su hijo o hija cumple 5 años antes del 1ro de septiembre y empezará el kínder en el 
otoño, ¡planifique asistir a Connect to Kindergarten! Usted y su hijo/a pueden aprender sobre el kínder 
de día completo, conocer al personal, completar la inscripción y visitar los salones de clase. Por favor 
traiga comprobante de domicilio, certificado de nacimiento original y el registro de vacunación de su 
hijo/a. ¡Difunda la palabra! 
 
 
 
 



	
	

	

El objetivo de no llegar tarde continúa  
“A tiempo y listo para aprender” sigue siendo nuestro lema en Hogan Cedars! ¡Queremos que todos los 
niños se beneficien de estar en la escuela desde el comienzo del día hasta el final del día para obtener la 
experiencia escolar completa! 
Es un esfuerzo y un logro familiar lograr que todos salgan por la puerta y lleguen a la escuela a tiempo! 
Si planea que sus hijos desayunen en la escuela, tienen que estar aquí en la escuela a mas tardar a las 
8:20 am para que tengan tiempo de desayunar y no lleguen tarde a clase (los autobuses llegan a las 
8:20 am). Continuamos reconociendo a los estudiantes que tienen cero llegadas tarde y dos o menos 
ausencias al final de cada trimestre al honrarlos en las Asambleas de Honores de Hawk. Nuestra 
próxima Asamblea de Honores Hawk es el miércoles 18 de marzo. 
Continuamos con nuestro Desafío 5 este año. Queremos que cada niño se esfuerce por tener menos de 
cinco ausencias este año. Así que sigue esforzándote por menos de cinco! 
 
Amamos a nuestro personal clasificado 
Somos muy afortunados de tener un increíble personal clasificado de All Star en Hogan Cedars! La 
semana de apreciación a nuestro personal clasificado es esta semana! El personal clasificado incluye a 
todos, desde nuestros conserjes hasta nuestros secretarios, nuestro equipo de cocina y nuestros asistentes 
educativos que trabajan diligentemente todos los días en nuestra escuela para apoyar la seguridad y el 
aprendizaje de los estudiantes. Agradecemos su dedicación, su sólida ética de trabajo y su amor y 
cuidado por nuestros estudiantes! Felicitaciones a nuestro personal clasificado! 
 
Cambios de límites escolares 
Nuestro distrito tuvo varias reuniones, así como eventos de puertas abiertas, para discutir los cambios en 
los límites debido al cierre de la Escuela Primaria West Gresham para el próximo año escolar 2020-2021. 
Algunos de esos cambios impactan a las familias de Hogan Cedars. Para que sea más fácil verificar qué 
escuelas de origen están asociadas con su dirección, hemos agregado una nueva herramienta de 
localización de escuelas al sitio web. El enlace a la herramienta se encuentra al final de este mensaje. 
También lo encontrará yendo a "Acerca de nosotros" y luego a la página "Información del distrito". En 
esa página, el enlace se llamará "Buscador de escuelas". Una vez que haga clic en el enlace, aparecerán 
de inmediato las instrucciones sobre cómo usar la herramienta. Después de leer las instrucciones, haga 
clic en "He leído las instrucciones" y podrá ubicar los límites de la escuela dentro de los cuales se 
encuentra. 
 
https://apps.flo-analytics.com/GBSD_School_Locator/  
 
Su aporte es apreciado 
Cada año, nuestro Equipo de Liderazgo del Consejo Local revisa y actualiza nuestro Compacto de 
Padres/Estudiantes/Maestros y nuestro Plan de Participación de Padres. Si desea dar su opinión, puede 
unirse a nosotros el lunes 16 de marzo a las 7:30 am en nuestra Sala de conferencias. 
 
Amamos a nuestra comunidad escolar! 
Tenemos tantas cosas increíbles que suceden 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 Semana de Apreciación del Personal Clasificado, Feria del Libro que incluye a Pete the Cat, 
eventos en los salones de clase en todas las materias, actividades del 100º día de escuela, Asambleas de 
Honores Hawk y más! Lo invitamos a que nos siga en Twitter, Instagram y Facebook en 



@HoganCedars_ES para ver lo que sucede en Hogan Cedars! Simplemente siga los enlaces en nuestro 
sitio web. Si no desea que la foto de su hijo/a se publique en nuestra escuela o el Facebook, Instagram o 
Twitter del 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! 
 
 
Atentamente, 
 
 
Elaine Luckenbaugh, Directora 
 
 
 
FECHAS PARA RECORDAR 
10 de marzo   Junta de mesa directiva de padres (PTSO), en la biblioteca, 6:00 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! 
30 de marzo   Taller de defensa personal de AmeriCorps, en el gimnasio, 6:00-7:30 pm 
2 de abril   Día de fotos de primavera 
15 de abril   Conéctese al Kínder, 3:30-5:00 pm 
28 de abril  Celebrando nuestras culturas, 6:00-7:30 pm 
 
 
 
 
 


