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¡Tenemos una comunidad escolar maravillosa! 
 
¡Gracias a todos ustedes que pudieron asistir a nuestra reciente Noche de Matemáticas para la Familia, chicos 
y pan de donas, y la asamblea de Honores Hawk! ¡Como siempre, apreciamos su apoyo y participación en nuestra 
comunidad escolar! 
 
¡Comenzaremos con el Día de América en nuestra Feria Anual del Libro o en sus silabas en ingles (Read 
Across America Day) ! 
¡El Día de Lectura por toda América se celebra en todas partes en los Estados Unidos cada año para celebrar el 
cumpleaños del Dr. Seuss! ¡Su cumpleaños es el 2 de marzo y este año daremos inicio al cumpleaños del Dr. 
Seuss y la alegría de leer con nuestra Feria del Libro, del 25 de febrero al 1 de marzo! 
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/a vean leer. 
• Visitar la biblioteca local. 
• Permita que su hijo/a elija sus propios libros para leer. 
• Tenga una colección de libros en su casa. Actualice esta colección de forma rutinaria para mantenerse al 

día con los intereses y habilidades de su hijo/a. 
• Apoyar la Feria de Libros Escolares de nuestra escuela. 

 
Nuestra Feria del Libro estará abierta la semana del 25 de febrero al 1 de marzo en nuestro Centro de Medios. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de visitar la Feria del Libro y hacer compras durante su tiempo de biblioteca 
durante la semana. Noticias emocionantes ... ¡un miembro de la comunidad ha hecho una generosa donación 
que le 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 567!) En Hogan Cedars! 
Además de los horarios de la Biblioteca, la Feria del Libro estará abierta en los siguientes horarios durante la 
semana del 25 de febrero al 1 de marzo: 
 

• Lunes, martes, jueves y viernes: antes de la escuela, de 8:00 am a 8:30 am 
• Miércoles, mañana de inicio tarde: antes de la escuela, de 9:00 am a 9:30 am 
• Lunes, martes y miércoles: después de la escuela, 3:05 pm – 4:00 pm 
• Jueves: ¡Después de la escuela y hasta la noche para un evento familiar divertido! 3:05 pm – 7:00 pm. 

¡Venga a encontrar algunos libros geniales para su hijo/a! 
 
Read-a-Thon (torneo de lectura) y Noche de lectura se acercan! Continuaremos con nuestra celebración de 
lectura durante nuestra recaudación de fondos anual de Read-a-Thon del 20 de marzo al 3 de abril. ¡Nuestro inicio 
para nuestro torneo de lectura será una noche de lectura el jueves 21 de marzo a las 6:00 pm! ¡Esta será una 
maravillosa noche llena de familias para escuchar las historias de nuestros maestros invitados especiales! Usted y 
sus hijos pueden usar su pijama esta noche. Más información por venir! 
 



	
	

	

Concierto de música que viene en marzo! 
Todos los estudiantes de 2º y 5º grado se presentarán en el Concierto Anual de Música de Hogan Cedars el 
miércoles 6 de marzo a las 7:00 pm. ¡Por favor únase a nosotros para esta maravillosa noche de música y 
celebración! ¡Nuestros estudiantes cantarán y actuarán en ukelele, grabadoras, marimbas, boomwhackers y más! 
Familias de estudiantes de 2º y 5º grado, únanse a nosotros esta noche. 
 
“A tiempo y listo para aprender” 
Queremos que todos los niños se beneficien de estar en la escuela desde el principio hasta el final del día. Nuestro 
equipo de liderazgo de quinto grado ha estado publicando el porcentaje de estudiantes en la escuela cada día. 
Estamos luchando por el 95% o más cada día. Queremos que sus hijos tengan la mejor experiencia de 
aprendizaje posible aquí en Hogan Cedars. Cada clase tiene un círculo comunitario cada mañana para poder 
conectarse entre sí y estar listos para el día de aprendizaje que se avecina. Queremos que todos los niños sean parte 
de esto. Si los niños llegan tarde a la escuela, se pierden esta importante parte del día. ¡Por favor, tenga a sus hijos 
aquí "a tiempo y listos para aprender" todos los días, todo el día! 
 
Por favor, viste a tus hijos para el clima cada día! 
Salimos a la calle todos los días para el recreo, a menos que esté lloviendo o que haya un clima frío, ¡gracias! 
 
Orgulloso de ser un HAWK! 
¡Tenemos tantas cosas increíbles sucediendo en nuestra escuela y en nuestra comunidad escolar! Compartimos 
esos momentos especiales en Twitter y nuestra página de Facebook para celebrar los logros y éxitos de nuestros 
estudiantes. ¡Lo invito a seguirnos en Twitter en @HoganCedars_ES y en Facebook, PTSO de Hogan Cedars 
Elementary (hemos agregado nuestras publicaciones de Twitter a esta página!) Para ver lo que está sucediendo en 
Hogan Cedars. ¡Algunas de nuestras publicaciones más recientes mostraron fotos de las ilustraciones de invierno 
y corazón de los estudiantes en todo el edificio, la Asamblea de Honores Hawk, las actividades de la Noche 
Familiar de Matemáticas, nuestro evento familiar chicos y pan de donas, y más recientemente la Semana de 
Agradecimiento a los Consejeros! 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! ¡Estamos orgullosos de nuestra comunidad de Hogan Cedars! 
 
Responda la llamada ... Phone-a-Thon de la Fundación de Educación Gresham-Barlow aumenta el acceso a la 
biblioteca 
El torneo anual (Phone-a-Thon) de la Fundación de Educación de Gresham-Barlow proporcionará fondos 
significativos para comprar un sistema de gestión de bibliotecas en todo el distrito llamado Destiny Discover. La 
nueva plataforma conectará todas las bibliotecas del distrito y mejorará drásticamente el acceso de los estudiantes a 
libros impresos, libros electrónicos, audiolibros y material de investigación. Tokola Properties ha donado $12,000 
para iniciar el esfuerzo y está desafiando a la fundación educativa a cumplir o superar su donación. Los estudiantes 
de las tres escuelas preparatorias del distrito llamarán a la comunidad el 27 de febrero para pedir donaciones. 
Cualquier persona que esté interesada en hacer una donación puede visitar el sitio web de la fundación: 
gbefkids.org/donate. 
 
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. 
 



Regístrese para las Alertas Rapidas 
Manténgase 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  
 
Saludos, 
 
Elaine Luckenbaugh 
 
 
 
Fechas para recordar 
18 de febrero   NO HAY ESCUELA, Día del Presidente  
25 de feb - 1 de marzo   Feria de libros en el centro de medios 
6 de marzo   2º y 5º grado programa de música, 7:00 pm 
7 de marzo   Día de calificar- NO HAY ESCUELA 
8 de marzo   Día de plan de estudios e instrucción- NO HAY ESCUELA 
12 de marzo   Reunión de PTSO, Centro de Medios, 6:00 pm 
21 de marzo   Noche de lectura,  6:00 pm 
25- 29 de marzo  Vacaciones de primavera- NO HAY ESCUELA 
 
 
¡Miren estos recursos que están disponibles en la comunidad! 
La temporada de impuestos está aquí y usted puede hacer su declaración de impuestos gratis! Puede encontrar 
información sobre sitios que ofrecen servicios gratuitos de preparación de impuestos, información sobre 
solicitudes/renovaciones de ITIN, y créditos tributarios, visitando el área de recursos ubicada junto a la oficina 
principal o comunicándose con Lety Lopez, Coordinadora de Recursos Familiares, al 971-706-3728. Los 
siguientes lugares son dos de varios sitios ofreciendo servicios gratuitos de preparación de impuesto. Por favor 
visite el área de recursos junto de la oficina principal o contacte a Lety para obtener la lista completa de sitios 
gratuitos.  
 

Lloyd	Center	–	CASH	Oregon	
2027	Lloyd	Center	
Portland,	OR	97232	
Lunes	a	Miércoles	9	am	–	3	pm		
Jueves	1	pm	–	7	pm	
Sábado	y	Domingo	9	am	–	3	pm	
Abierto:	Enero	26	–	Abril	15	
(503)	243-7765	
Servicios	disponibles	en	varios	idiomas.	
Su	objetivo	es	brindar	servicios	a	hogares	que	ganan	
menos	de	$66,000.	No	se	ocupa	hacer	cita.	Las	personas	
serán	aceptadas	por	orden	de	llegada.	Hay	espacio	
limitado.	
Traiga	su	número	de	seguro	social	o	ITIN	y	una	copia	de	
su	declaración	de	impuestos	del	año	pasado.	
	
	

	
El	Programa	Hispano	Católico	VITA	
333	SE	223rd	Avenue,	Suite	3	
Gresham,	OR	97030	
Miércoles	y	Jueves	3	pm	–	6	pm	
Sábado	y	Domingo	8	am	–	11	am		
Abierto:	Enero	26	–	Abril	15	
(503)	489-6821	
Servicios	disponibles	en	inglés	y	español.		
En	general,	este	sitio	ofrece	servicios	para	hogares	que	
ganan	menos	de	$55,000.	
Se	ofrecen	servicios	de	ITIN	-	nuevas	aplicaciones	y	
renovaciones	-	los	viernes,	pero	se	necesita	hacer	cita.	
Llame	al	(503)	489-6814	para	obtener	más	información	
y	para	hacer	una	cita.	
Horas	especiales	de	3	pm	a	6	pm,	lunes	4/15/19	para	el	
Día	De	Impuestos.

 


