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¡Tenemos una comunidad escolar MARAVILLOSA! 
¡Fue genial verlos a muchos de ustedes en nuestra Noche de Lectura Familiar de Title I, Mamás y 
Muffins, excursiones de nivel de grado, artista de fotografía en la experiencia de residencia y la asamblea 
de Honores Hawk! ¡Espero verlos pronto en uno de nuestros otros eventos escolares! 
 
¡Tenemos tantas cosas increíbles sucediendo en nuestra escuela y en nuestra comunidad escolar!  
Queremos compartir esos momentos especiales en nuestra página de 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 las excursiones al campo de calabazas, actividades de Principal for a Day 
(director/a por un día), excursión a BizTown, experimentos y diseños de ciencia e ingeniería, proyectos 
de arte de otoño, asamblea de Honores Hawk, ¡y más! ¡Los invito a que nos sigan en Twitter, Instagram 
y Facebook en @HoganCedars_ES para ver lo que 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 la página de 
Facebook de nuestra escuela o distrito, nuestra página de Instagram o nuestra página de Twitter, escriba 
una nota que indique eso y nos aseguraremos de que la cara de su hijo/a no esté en las redes sociales. 
¡Gracias! 
 
¡El Festival de Otoño ya casi está aquí! 
¡Usted y su familia están invitados a nuestro Festival de Otoño el viernes 15 de noviembre de 6:30 a 
8:30 pm! Nuestra Organización de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSO) patrocina esta noche 
increíblemente divertida. ¡Las familias tendrán la oportunidad de comprar boletos para jugar, participar 
en Hawk Walk, pintarse la cara, comer pizza y jugar al bingo! También habrá canastas llenas de 
diferentes temas que se sortearán en una rifa. ¡Esté atento a los volantes que llegan a casa con más 
información! 
 
Las conferencias se acercan rápidamente 
Hoy, 7 de noviembre, recibirá un horario programado para asistir a las conferencias de padres y maestros. 
Las conferencias son un momento importante para reunirse con el/la maestro/a de su hijo/a, compartir 
información sobre su hijo/a, conocer el progreso de su hijo/a y hacer preguntas sobre el aprendizaje de su 
hijo/a. Vemos esto como un momento óptimo para apoyar el aprendizaje de su hijo/a al reconocer sus 
fortalezas y áreas que necesitan mejorar o crecimiento. ¡Es un enfoque de equipo para ayudar y 
apoyar a su hijo/a! 
Este año las conferencias están programadas para el lunes 25 de noviembre y el martes 26 de noviembre. 
En estos días no hay clases. Hemos programado una conferencia de 20 minutos para cada niño. Los 
padres que no están juntos debido a un divorcio u otras circunstancias deberán decidir asistir a la 
conferencia juntos o compartir la información entre ellos de alguna u otra manera. Agradecemos que 
llegue a tiempo a las conferencias porque la programación es escasa y la reprogramación es difícil. 
¡Gracias! 
 



	
	

	

¡Buena suerte a la señora Ishman! 
¡Extrañaremos a Lisa Ishman mientras se dirige a un nuevo trabajo esta semana fuera de GBSD! Lisa 
ha trabajado como Asistente Educativa de Title I y Asistente de Salud en Hogan Cedars durante los 
últimos seis años. ¡Extrañaremos su increíble comunicación con las familias, el trabajo con los 
estudiantes y su GRAN corazón! 
 
¡Nuestro Fun-Run fue un GRAN éxito! 
¡Gracias a todos sus hijos por participar en Fun-Run el 1 de octubre! ¡Fue un día perfecto (sin lluvia) y 
sus hijos tuvieron una explosión extra de energía! ¡Los estudiantes corrieron un total de 3602 vueltas, lo 
que equivale a más de 900 millas! ¡Recaudamos más de $9,400! ¡Nuestra escuela ganó un premio de 
helado social para toda la escuela por alcanzar nuestra meta de $5,500 y sobrepasarla! El dinero 
recaudado apoya a nuestros estudiantes en Hogan Cedars con lo que se necesita en el área de juegos, 
excursiones y eventos escolares. ¡Gracias a todos ustedes! 
 
Director por un día 
Cada año invitamos a un miembro de la comunidad a nuestra escuela para Director por un día. ¡Este año, 
el jefe de policía de la ciudad de Gresham, Robin Sells, se unió a nosotros el 29 de octubre! ¡Recorrió 
los salones de clase, habló con los estudiantes y el personal y vio todas las cosas maravillosas que 
suceden en Hogan Cedars! ¡También aprendimos mucha información "genial detrás de escena" de Chief 
Sells mientras hablaba con varias clases! 
 
Artista de grabado en la experiencia de residencia 
Como escuela de Right Brain Initiative (iniciativa del lado derecho del cerebro),  estamos encantados 
de que todos nuestros estudiantes, K-5, trabajen con el artista Kanani Miyomoto en el área de grabado 
este otoño y primavera. Los grados tercero a quinto están por terminar su trabajo con Kanani esta 
próxima semana. ¡Mostraremos su grabado terminado para que todos lo vean pronto! Los grados de K-2 
trabajarán con Kanani a partir de abril. 
El enfoque de nuestro trabajo con Kanani es que nuestros estudiantes aprendan técnicas de grabado y se 
centren en "¿Qué rasgos/pasiones/intereses personales contribuyen a mis relaciones y la comunidad?" 
 
¡Busque nuestro Cross Guard cada día! 
Con nuestro nuevo vecindario al otro lado de la calle este año, tenemos un guardia para ayudar a los 
estudiantes y las familias a cruzar la calle Fleming de manera segura cada mañana y tarde. La ciudad de 
Gresham pintará un cruce de peatones en algún momento durante este año escolar, pero por ahora 
estamos cruzando de esquina a esquina para mantener a los estudiantes seguros. Mientras conduce por 
Fleming y entra a nuestro estacionamiento, asegúrese de estar atento a los estudiantes y las familias 
que cruzan la calle ☺. La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad número uno. Gracias 
por su atención a esto. 
 
Cambios en nuestra Junta PTSO 
Nuestros copresidentes de PTSO, Rick y Shara Weiss, se han mudado del área de Gresham para 
dedicarse a otros trabajos y aventuras. ¡Les deseamos lo mejor! Chris y Anna Baker fueron elegidos 
como nuestros nuevos copresidentes en nuestra reunión de octubre de PTSO. ¡Únase a nosotros para 
darles la bienvenida y apoyarlos como nuestros nuevos presidentes! 
 
 
 



La asistencia importa! 
Nuestra meta en Hogan Cedars es asegurar que cada estudiante asista a la escuela regularmente y que esté 
"a tiempo y listo para aprender" cada día. Asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico 
de un estudiante que comienza el kínder y continúa hasta la preparatoria. Incluso a medida que los niños 
crecen y son más independientes, ustedes como padres juegan un papel clave para asegurarse de que los 
estudiantes lleguen a la escuela de manera segura todos los días y entiendan por qué la asistencia es tan 
importante para el éxito en la escuela y en la vida. 
Estamos conscientes de que algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud u otras 
circunstancias. Pero también sabemos que cuando los estudiantes faltan a la escuela en exceso, 
independientemente de la razón, pueden retrasarse académicamente. Es menos probable que su hijo/a 
tenga éxito si él o ella está ausente crónicamente, lo que significa perder 18 o más días en el transcurso de 
un año escolar completo. Estudios muestran: 
• Los niños ausentes crónicamente durante el kínder y 1er grado tienen menos probabilidades de leer a 
nivel de grado al final del 3er grado. 
• Para el sexto grado, la ausencia crónica es una señal comprobada de advertencia temprana para los 
estudiantes en riesgo de dejar la escuela. 
• Para el noveno grado, la buena asistencia puede predecir el índice de graduación aún mejor que los 
puntajes de los exámenes del octavo grado. 
Las ausencias pueden acumularse rápidamente. ¡Un niño está crónicamente ausente si pierde solo dos 
días al mes! 
 
Claramente, ir a la escuela regularmente importa ... 
No queremos que su hijo/a se atrase en la escuela y se desanime. Asegúrese de que su hijo/a asista a la 
escuela todos los días y llegue a tiempo. Aquí hay algunos consejos prácticos para ayudar a apoyar la 
asistencia regular: 

• Coloque la ropa y deje las mochilas listas la noche anterior. 
• Asegúrese de que sus hijos vayan a la escuela todos los días a menos que estén realmente 

enfermos. 
• Evite programar vacaciones o citas con el médico cuando la escuela esté en sesión. 
• Hable con maestros y consejeros para que le aconsejen si sus hijos se sienten ansiosos por ir a la 

escuela. 
• Tenga otro plan ya listo por si surge algo con el original para que lleguen a la escuela. Llame a un 

familiar, vecino u otro padre para que lleve a su hijo/a a la escuela. 
 
Háganos saber cómo podemos apoyarlo mejor a usted y a sus hijos para que puedan presentarse a la 
escuela a tiempo todos los días. ¡Queremos que su hijo/a tenga éxito en la escuela! Si tiene alguna 
pregunta o necesita más información, contácteme. 
 
Sinceramente, 
Elaine Luckenbaugh 
 
 
FECHAS PARA RECORDAR 
11 de noviembre, NO HAY CLASES, Día de los Veteranos 
12 de noviembre, reunión de PTSO, 6:00 en la biblioteca 
15 de noviembre, Festival de otoño, 6:30-8:30 
25 y 26 de noviembre, conferencias de padres y maestros 
27-28 de noviembre, NO HAY CLASES, Día de Acción de Gracias 
4 de diciembre, retomas de fotos 



	
	

	

Boletos para el cine Mt. Hood siguen disponibles. El costo es de $10 por las 7 películas restantes. Dos 
adultos entran gratis con el boleto de un niño. Pase por la oficina o envíe su dinero con su hijo/a. 
Enviaremos los boletos a casa con ella/él. 
 
Recordatorio: mantenga a su hijo/a en casa para lo siguiente: 

ü Fiebre mayor a 100.5 (en las últimas 24 horas) 
ü Salpullido no diagnosticado, con o sin fiebre. 
ü Drenaje de ojos de color 
ü Vómitos (en las últimas 24 horas) 
ü Diarrea (en las últimas 24 horas) 

Gracias por su atención. 
 
Por razones de seguridad, es importante que llame si su hijo/a estará ausente. El correo de voz está 
disponible antes y después de las horas regulares de la oficina. El número de teléfono es 503-261-4500. 
Siéntase libre de dejar un mensaje en cualquier momento. 
 
¡Las celebraciones de cumpleaños son un momento maravilloso! Entendemos que un niño puede querer 
compartir su gran día con sus compañeros de clase. Recuerde que primero debe aclararlo con el/la 
maestro/a de su hijo/a si desea traer algo a la escuela, y que lo que traiga, como cupcakes, galletas o una 
alternativa saludable, debe ser comprado. Nuestra política escolar es que esas cosas se entregarán solo 
durante la hora del almuerzo del estudiante en la cafetería para interrumpir el menor tiempo valioso 
posible de instrucción en el salón. Además, tenga en cuenta que no se permiten flores, globos, etc. en el 
salón o en los autobuses, por lo que le pedimos que no traiga ni envíe esos artículos a la escuela. 
 
Las reuniones de PTSO se realizan mensualmente y todos son bienvenidos. La PTSO (Organización de 
Padres y Maestros y Estudiantes) se reúne en la biblioteca para discutir y planificar eventos escolares que 
hacen de Hogan Cedars un lugar fantástico para aprender y crecer. La próxima reunión es el 12 de 
noviembre a las 6:00 pm en la biblioteca. Únase al increíble equipo y ayude a construir una comunidad 
más fuerte de Hogan Cedars. 
 
¡Sigan juntando esos Boxtops! Nuestra maravillosa voluntaria Kathy Jaskowiak está haciendo una gran 
diferencia a medida que recolecta, cuenta y redime los boxtops que su hijo/a trae a su maestro/a de clase. 
Las ganancias van directamente de regreso al maestro de la clase. ¡Puede maximizar las ganancias con la 
aplicación Box Tops Bonus! Simplemente compre, escanee su recibo y gane las recompensas para 
nuestra escuela. 
 
¡Los teléfonos celulares se deben quedar en las mochilas! Algunas familias pueden tener un teléfono 
celular para sus hijos. Entendemos esto y queremos pedirle a los estudiantes que sepan que su teléfono 
celular debe estar apagado y permanecer en la mochila en todo momento durante el horario escolar. 


