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¡Hemos tenido un gran comienzo al año escolar 2018-19! ¡Ha sido emocionante ver a tantos niños y a tantas 
familias en nuestra Casa Abierta, en las actividades de Entrada Gradual al Kínder, en nuestra Reunión del Club 
de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSO), en el Desfile del Osito de Peluche en el centro de Gresham, en 
nuestra Carrera Divertida (Fun Run,) nuestro trabajo de nuestra experiencia de Artista de Fotografía en 
Residencia, y en la escuela durante el día! ¡Tenemos una comunidad fabulosa! 
 
¡La Escuela Comunitaria SUN Está Aquí! 
¡Estamos encantados de anunciar que ahora somos una Escuela Comunitaria (EC) de SUN! EC de SUN es 
una parte de nuestra escuela donde ofrecemos actividades de día extendido para niños, y oportunidades de 
participación familiar para los padres y sus hijos. Estamos introduciendo nuestras oportunidades de día 
extendido del otoño en las próximas semanas. Estas actividades de otoño están disponibles para todos los 
estudiantes de 2º - 5º grado. ¡Las hojas de registración llegarán a casa pronto! ¡Habrá más información por venir 
sobre nuestra nueva EC de SUN, permanezca atento! 
 
¡Tenemos tantas cosas maravillosas sucediendo en nuestra escuela y en nuestra comunidad escolar! 
Queremos compartir esos momentos especiales en Twitter y en nuestra página de Facebook para celebrar los 
logros y éxitos de nuestros estudiantes. ¡Eventos memorables en las redes sociales pueden incluir eventos 
escolares familiares, el Desfile del Osito de Peluche, proyectos de arte de las clases, trabajos de tecnología, 
paseos escolares, y más!  ¡Los invito a seguirnos en Twitter en @HoganCedars_ES para ver lo que está 
sucediendo en Hogan Cedars! Si no quiere que la foto de su estudiante se coloque en la página de Facebook 
de nuestra escuela o del distrito o en nuestra página de Twitter, escriba una nota que indique esto y nos 
aseguraremos de que la cara de su estudiante no esté en las redes sociales. ¡Gracias! 
 
Durante las últimas cinco semanas, nuestro personal ha brindado oportunidades para que sus estudiantes: 

•  Aprendan las rutinas escolares, procedimientos, y expectativas en todas las áreas del salón de clase. 
¡También tenemos a estudiantes aprendiendo y practicando las expectativas de comportamiento para 
ser seguros, respetuosos y responsables en todas las áreas de la escuela, incluyendo los pasillos, el 
patio de recreo, la cafetería, los autobuses, y más! 

•  Repasen los procedimientos de cómo entrar a la escuela por las puertas de a lado que se encuentran en 
frente del edificio, desayunen según sea necesario en la cafetería, y se formen en una fila con sus 
clases en la cafetería (3º-4º grado) y gimnasio (K, K/1, 1º, 2º y 5º grado). ¡Esto hace que tengamos un 
comienzo al día positivo y productivo! ¡Quiero agradecer a todas las familias por ayudar a que este 
procedimiento de llegada funcione tan bien y saber que la seguridad de nuestros estudiantes es 
nuestra primera prioridad! Les damos la bienvenida a los padres todos los días y agradecemos su 
apoyo al entrar por las puertas de enfrente para registrarse en la oficina cada día. ¡Ustedes son 
invaluables! 

•  Conozcan nuestro nuevo sistema de escaneo de dedos y/o tarjetas de almuerzo mientras pasan por la 
fila de comida del desayuno y el almuerzo. ¡Estamos trabajando para que cada día esto se lleve a cabo 
más fácilmente y rápido! Tenemos la fortuna de seguir brindando desayuno y almuerzo gratis a todos 
los estudiantes de Hogan Cedars este año. Para continuar con las comidas gratuitas para el próximo 



año, nuestras familias deben completar la aplicación de almuerzo gratis/precio reducido para 
demostrar que existe una necesidad de esto en nuestra escuela. ¡Gracias por su apoyo! 

•  Aprendan los Protocolos de Respuesta de Seguridad (SRP) de nuestra escuela y el distrito. Los 
estudiantes han aprendido los procedimientos de un Lockout (cierre de emergencia cuando se cree 
que hay una amenaza fuera de la escuela) y un Lockdown (cierre de emergencia cuando se cree que 
hay una amenaza dentro de la escuela.) Practicamos un simulacro cada mes. Durante la primera 
semana de clases, sus estudiantes hicieron un trabajo fabuloso al salir del edificio durante nuestro 
simulacro de incendio y participar en un Lockout. 

• ¡Practiquen sus habilidades en las áreas de lectura, escritura, matemáticas y más cada día! 
• Participen en la prueba de lectura llamada DIBELS (Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas 

de Alfabetización Temprana.)  
• Participen en una evaluación electrónica de matemáticas en i-Ready Math (1º-5º grado). 
• Lean y escuchen el cuento infantil titulado, My Magic Breath. Este libro habla sobre la importancia 

de respirar para sentirse calmado, relajado, y tranquilo. Todas las clases hicieron proyectos de arte 
y/o escritura basados en el cuento, mostraron su trabajo, y luego realizaron un "Gallery Walk" (donde 
todos los estudiantes caminan al rededor del edificio para ver los proyectos de arte/escritura de sus 
compañeros) ¡Increíble trabajo de parte de sus estudiantes! 

• ¡Participen en nuestra primera asamblea de honores, Hawk Honors, del año! Reconocimos a los 
estudiantes por ser seguros, respetuosos, y responsables con un énfasis especial en los Premios de 
Honor Hawk de Responsabilidad, cantamos nuestra canción, My Breath, (¡escrita por nuestro propio 
maestro Mr. Peter NG!) y reconocimos a las clases que ganaron Hawk Fliers por su comportamiento 
fabuloso!  Este año continuaremos teniendo nuestra Asamblea de Honores Hawk una vez al mes el 
último miércoles de cada mes. 

• Participen en Hawk Runners durante los recreos del almuerzo (¡apenas comenzamos la semana 
pasada!) 

 
Experiencia de Artista de Fotografía en Residencia 
 
¡Como escuela de Right Brain Initiative estamos encantados de que todos nuestros estudiantes del K-5º 
grado trabajen con la fotógrafa Julie Keefe en el área de fotografía este otoño y primavera! Los niños de 
cada grado trabajarán con Julie durante cinco sesiones de una hora durante su experiencia de residencia de 
una semana, y poco después mostrarán su trabajo. Los grados 3-5 trabajarán con Julie durante septiembre y 
octubre, y los grados K-2 trabajarán con Julie a partir de abril. 
El enfoque de nuestro trabajo con Julie es que nuestros estudiantes aprendan cómo tomar fotos desde 
diferentes perspectivas y escribir sobre su trabajo. Todos los grados se están enfocando en la parte 
importante de mí ☺. 

 
¡Le seguimos dando un GRAN agradecimiento a nuestra comunidad escolar por aprobar el Bono Escolar de 
GBSD hace dos años! Este otoño hemos recibido dos medidas de seguridad increíbles en nuestra escuela: 

• Un nuevo sistema AiPhone (timbre.) Si usted está visitando nuestra escuela, trayendo cualquier cosa 
para su estudiante a la oficina, o haciendo cualquier otra cosa dentro de la escuela, solo presione el 
timbre, el botón que se encuentre en el lado derecho de las puertas principales, y párese enfrente del 
aparato para que podamos verlo, y después nuestro personal de la oficina lo invitará adentro y abrirá 
la puerta principal para usted. ¡Es una excelente medida de seguridad para nuestra escuela y para 
todas las escuelas en el distrito de GBSD! 

• Baldosas de goma debajo de nuestras estructuras de juego en el patio de recreo. Esto ha convertido 
nuestro patio de recreo en un lugar más seguro para que jueguen los niños (¡y los niños ya no traen las 
astillas de madera del patio de recreo a la escuela!) 
 

¿Es hora de renovar su chequeo de antecedentes de voluntario? 



Para la seguridad de nuestros estudiantes y escuelas, el Distrito Escolar de Gresham-Barlow ahora requiere que 
los voluntarios completen un chequeo de antecedentes cada dos años. Si la última vez que completó un chequeo 
de antecedentes de voluntario fue en el 2016 o antes, ¡es hora de renovar su chequeo de antecedentes! Hable con 
una de nuestras secretarias de la oficina para preguntar si usted necesita renovar su chequeo de antecedentes. El 
chequeo de antecedentes se puede renovar completando la Aplicación de Voluntario que se encuentra en el sitio 
web de la escuela y del distrito en inglés y español. ¡Gracias por ayudarnos a mantener nuestra escuela segura! 
 
Continuamos trabajando diligentemente hacia nuestra meta de "Crear una comunidad de aprendizaje 
dinámica donde cada estudiante sea valorado y apoyado en su viaje educativo." ¡Los estudiantes están 
aprendiendo y creciendo en Hogan Cedars! Para los padres de estudiantes de 4º y 5º  grado, los resultados de 
las pruebas, Smarter Balanced Assessments, del año pasado de sus hijos se distribuirán esta semana, 1-5 de 
octubre. 
 
Como se habrán dado cuenta, el nuevo desarrollo de viviendas enfrente de la escuela está tomando forma 
rápidamente con las nuevas casas que se están construyendo. Con el desarrollo de las nuevas viviendas, la 
ciudad de Gresham ha creado carriles para bicicletas en ambos lados de la calle Fleming. Las personas no 
deberían estacionarse en los carriles de bicicletas o podrían recibir una multa. Estamos pensando sobre lo que 
podemos hacer, tenemos muchos eventos familiares en nuestra escuela y el espacio es limitado. ¡Los 
mantendremos informados! 
 
"¡A tiempo y listos para aprender" es nuestro dicho en Hogan Cedars! ¡Queremos que todos los niños 
beneficien de estar en la escuela desde el comienzo del día hasta el final del día para obtener la experiencia 
escolar completa en las áreas de lectura, escritura, matemáticas, ciencia, estudios sociales, arte y más! Recuerde 
que la escuela comienza puntualmente a las 8:35 am (9:35 los miércoles.) También, por favor asegúrese de 
tener a su estudiante en la escuela todo el día escolar para que el/ella reciba todos los beneficios de su 
experiencia de aprendizaje. A menos que su estudiante tenga una cita, por favor no lo recoja temprano de la 
escuela, ¡queremos que ellos beneficien de cada minuto de la escuela! ¡Gracias por su atención a esto! 
Tenemos dos iniciativas de asistencia este año: 

• Desafío 5: ¡Únase a nosotros en el desafío de asistencia de Hogan Cedars 2018-19! Queremos que 
cada estudiante se esfuerce por obtener menos de cinco ausencias este año. La asistencia importa. Cada 
día que su estudiante falta a la escuela, ya sea con excusa o sin excusa, el/ella pierde oportunidades para 
aprender, lo que limita su éxito en la escuela. Así que este año, ¡traten de obtener menos de cinco 
ausencias! ¡Habrá reconocimientos al fin del año escolar para estudiantes que tengan muy buena 
asistencia en Hogan Cedars! 

• Cero Llegadas Tarde: Este año también continuaremos reconociendo a los estudiantes que tienen cero 
llegadas tarde y dos o menos ausencias al fin de cada trimestre reconociéndolos en nuestras Asambleas 
de Honores Hawk. 

 
Sinceramente, 
 
Elaine Luckenbaugh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Importante: Por favor tómese un momento para visitar la  
oficina escolar y pagar el pago de útiles escolares, si aún no lo 
ha hecho. Este pago cubre los útiles escolares que el/la maestro/a 
de su estudiante compró para todo el año escolar para cada 
estudiante. 
 
Por Favor Entregue los Formularios Importantes. Por favor 
revise el formulario de verificación (verification form) que se 
envió a casa hoy y haga cualquier cambio que sea necesario. Es 
muy importante que nosotros tengamos los números de teléfono 
y las direcciones de correo electrónico más actuales para poder 

comunicarnos con usted en caso de que su estudiante se lastime durante el día escolar, se enferme, o haya 
cualquier otra emergencia. Asegúrese de firmar el formulario y escribir la fecha, después de haberlo corregido. 
Gracias por su atención con esto.  
 
Estudiantes Ausentes: Por razones de seguridad, es importante que le llame a la escuela si su estudiante estará 
ausente. El correo de voz está disponible antes y después de las horas escolares. El número de teléfono es 503-
261-4500. Siéntase libre de dejar un mensaje de voz en cualquier momento. 
 
¡Muestren su espíritu escolar los miércoles! Animamos a los estudiantes y al personal a usar sus camisas de 
Hogan Cedars o los colores de la escuela (verde y negro) los miércoles. También, ¡muestren su espíritu 
universitario o de equipo los viernes! Animamos a los estudiantes y al personal a usar camisas deportivas de 
universidades o camisas de equipos deportivos los viernes. 
 
¡Boletos para el Cine! Las boletos para el cine de Mt Hood Theatre ya están aquí. Cuestan $9.00 este año. 
Visite la oficina para comprar el suyo. O si prefiere, envíe su dinero a la oficina con su estudiante y nosotros le 
enviaremos los boletos a casa en la mochila de su estudiante. 
	
¡Las	Celebraciones	de	Cumpleaños	son	un	tiempo	tan	maravilloso!	Entendemos	que	los	niños	quieran	
compartir	su	gran	día	con	sus	compañeros	de	clase.	Por	favor	recuerde	que	primero	debe	hablar	con	el/la	
maestro/a	de	su	estudiante	si	gusta	traer	algo	especial	a	la	escuela,	como	pastelitos	individuales,	galletas,	
o	otra	botana	saludable,	y	tiene	que	haber	sido	comprado	de	una	tienda.	Nuestra	política	escolar	es	que	
estas	botanas	se	entregarán	solo	durante	la	hora	del	almuerzo	del	estudiante	en	la	cafetería,	para	
interrumpir	la	menor	cantidad	de	tiempo	valioso	de	instrucción		posible	en	el	salón	de	clase.	También,	
por	favor	tenga	en	cuenta	que	las	flores,	globos,	etc.,	no	están	permitidos	en	la	clase	o	en	el	autobús,	por	
lo	cual	pedimos	que	no	traiga	ni	envíe	estos	artículos	a	la	escuela.	
	
¡Siguán	recolectando	esos	Boxtops!	¡Cada	boxtop	ahora	vale	10	centavos!	Eso	se	puede	convertir	en	una	
cantidad	grande	rápidamente	para	la	clase	de	su	estudiante.	Nuestra	maravillosa	voluntaria,	Kathy	
Jaskowiak,	recolecta,	cuenta,	y	cobra	el	dinero	de	los	boxtops	que	su	estudiante	le	entrega	a	su	maestro/a	
de	clase.	¡Las	ganancias	van	directamente	a	la	clase	de	su	estudiante!	Muchas	familias	recolectaron	
boxtops	durante	todo	el	verano	para	el	concurso	de	Save	over	Summer	Contest,	y	la	clase	ganadora	es	...		
¡La	clase	de	la	maestra	Mrs.	Fast!	

	

Fechas	Para	Recordar	
	

Oct	9					Junta	del	PTSO,	6:00pm	
Oct	11		Día	de	Currículo	e	Instrucción		
															NO	HAY	CLASES	
Oct	12			Día	de	Servicio	Estatal	
	 		NO	HAY	CLASES	
Oct	16			Noche	de	Titulo	I,	6:30-7:45pm	
Oct	23			Mamás	y	Pastelitos,	7:30am	


