
 

Lynn Cataldo, Directora  Volumen 5: 10 de enero del  2020 

Calendario Huracán En la Oficina del Director….. 

 

enero 
14  Reunión de PTO (2:45 p.m. en la biblioteca) 
17 Día de Calificaciones-No hay estudiantes 
20 Distrito Cerrado-(Día de Martin Luther King Jr.) 
 
 

febrero 
17  Distrito Cerrado (Día de Presidentes) 
27  Día de Foto Escolar de Primavera 
 
 

Talleres para Padres 
Mes   Fecha        Hora       Tema 
ene  28   5:30-7:30 Feria de Recursos y Bienestar      
feb  25   5:30-7:30 Resolviendo Problemas  
        Colaborativamente 
mar  31   5:30-7:30 Gala de Conocimiento de Ha
        bilidades  

Preguntas acerca de los Talleres? Llame a 541.842.3628                                                        
Ubicación: Sala de Juntas del Distrito Escolar de Medford, 815 
S. Oakdale  
Se proveerán bocadillos, cuidado de niños e interpretación en 
español.   
 

 
 
 
 
 

Noche informativa de la Academia de 6TO Grado  
 
 
 

Usted esta invitado para aprender más sobre  la Aca-

demia de 6to grado del Distrito Escolar de Medford. 

Acompáñenos para una tarde especial informativa para 

las familias de estudiantes de 5to grado actuales de 

Hoover  para escuchar a la Directora de la Secundaria 

Hedrick, Beth Anderson, sobre una oportunidad maravi-

llosa para nuestros estudiantes de 6to grado por venir. 

La Directora de la Escuela Primaria Hoover, Lynn Catal-

do, también estará a la mano para proporcionar informa-

ción y contestar  cualquier pregunta que usted pueda 

tener.  

 
Quien: Familias de estudiantes de 5to Grado de Hoover 
Que: Noche Informativa de la Academia de 6

to
 Grado 

Cuando: jueves, 30 de enero, 6:00-7:00 PM 
Donde: Biblioteca de Hoover 
Porque: Una oportunidad para aprender sobre este programa 

emocionante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Club de Libros de Cumpleaños  
Les queremos dar las gracias a Michael Renard, Morgan 
Mcdonnell y Kinston Gieg por presentar Libros Cumpleañe-
ros en la asamblea de diciembre. Uniéndose al Club de 
Libros Cumpleañeros beneficia a la biblioteca de Hoover y 
les da una oportunidad a los estudiantes de platicar sobre 
un libro preferido en la Asamblea de Huracanes. Nosotros 
apreciamos a estos estudiantes!  
 

Colecta de Alimentos Enlatados 
Nuestra colecta de alimentos enlatados, patro-
cinada por el Consejo Estudiantil, recolecto 
2,917 latas para  ayudarle a la Escuela Primaria 
Washington a preparar canastas de comida.  

Ser Asombroso al-
muerzo con la Di-
rectora  
Estudiantes son selec-
cionados cada mes por 
sus maestros para al-
morzar con la Sra. Ca-
taldo (La Directora) y la 
Sra. Frison   
(Alumna en practicas 
administrativas) 

Tienda Estudiantil 
La Tienda Estudiantil estará abriéndose el viernes, 24 
de enero! Los estudiantes pueden comprar un bocadi-
llo después del almuerzo los viernes ($3.00 máximo).  



Boletín Comunitario ... Esquina de Niños... 

 
 

  
 

Noticias del PTO 
Feliz Año Nuevo y bienvenidos de regreso! Esperamos 
que todos disfrutaron de sus vacaciones de invierno! Es-
tamos emocionados de regresar al trabajo. Hoover es 
una gran escuela y con su ayuda continuaremos a man-
tenerla así.  
Eventos Porvenir: 
Manténganse al tanto del Sorteo de West Orthodon-
tics Braces! Pronto tendremos mas información. 
El PTO necesita  que nos acompañen Miembros del 
Consejo el 14 de enero del 2020 (martes) @ 2:45pm 
en la biblioteca. El PTO de Hoover los alienta a que ven-
gan a nuestras reuniones semanales. Cuidado de niños 
es proporcionado. Estaremos rifando un tarjeta de regalo 
del Human Bean de $10 al final de la reunión.  
 

Estamos buscando que padres se unan al consejo del 
PTO. Los miembros del consejo toman parte en hacer 
decisiones, ayudar con eventos, unen comunidades y 
eventualmente llenan los puestos abiertos. Si usted no 
se puede comprometer pero conoce a alguien quien se-
ria bueno para el puesto, por favor déjele saber de noso-
tros. Estaremos votando sobre quienes deben ser los 
miembros del consejo durante nuestra reunión de PTO 
en febrero.   
 

Sinceramente, oficiales del PTO de Hoover 
 Katie Spicer (Presidenta) 
 Amanda Osbon (Vice Presidenta) 
 Jolee Mougey (Tesorera) 
 Lindsy Primo  (Secretaria) 
 
Programa Después de Clases Innovation Lear-
ning (Innovación de Aprendizaje) 
Todos nosotros en el programa de cuidado después de clases Innovation 
Learning disfrutamos mucho poner en marcha este nuevo programa du-
rante el semestre de otoño. Fue una transición para todos los que estu-
vieron involucrados, y nos gustaría darle las gracias a todo el personal de 
la escuela y los padres por su apoyo. La verdadera sangre del programa 
ha sido el entusiasmo y la creatividad de los estudiantes. Sus ideas inspi-
radoras surgen en los proyectos y juegos grupales que forman parte del 
plan de estudios de  Innovation Learning, y constantemente dejan al per-
sonal de IL y a mi impresionados. Al entrar en 2020, esperamos ver qué 
modificaciones traerán los niños a nuestras actividades STEAM y Disco-
very Play este semestre. - Justin Thibedeau 

RECICLE, BOX TOPS, Y ETIQUETAS DE EDUCA-
CION                                                                  
Es hora de entregar todas esas ta-
pas de cajas y etiquetas (box tops) 
para la educación que ha recopila-
do. Envíelos a clase con su hijo para 
el concurso de enero "Paleta del Mes". Además, conti-
nuaremos con el programa de reciclaje. Pase por la ofi-
cina y recoja una bolsa verde para sus botellas y latas 
de depósito. Los bolsos llenos se pueden dejar en la 
iglesia de enfrente los jueves. 

Artículos Perdidos 
Todo el año entregamos artículos a 
los artículos perdidos. Para minimi-
zar la pérdida de un artículo, escri-
ba el nombre de su hijo en la eti-
queta interior. Luego, si se encuen-
tra, puede devolverse fácilmente. 
Los artículos más grandes, como 
suéteres, chaquetas y loncheras, 

se llevan al tendedero de ropa perdida que se ubica en el 
corredor. Los artículos pequeños como anteojos y joyas se 
guardan en la oficina. Por favor revise en la escuela, si ha 
perdido un artículo. Lamentablemente, muchos artículos 
encontrados nunca son reclamados. Los artículos no recla-
mados de noviembre serán donados a una organización 
sin fines de lucro el viernes 17 de enero. 

Premios KBO: Ser Amable, Ser Valiente, Ser el 
Que... 
En Hoover nos enfocamos en crear una cultura y un clima 
de respeto y seguridad emocional para todos. Los miem-
bros del personal reconocen a los estudiantes en nuestras 
asambleas mensuales por mostrar actos específicos de 
amabilidad y valentía. Debido a que honramos y ponemos 
el enfoque en que los niños son amables, enviamos el men-
saje de que la amabilidad es padre. Estamos orgullosos de 
compartir los nombres de los estudiantes que fueron reco-
nocidos durante el segundo trimestre. Camron Dodge y De-
laney Sturdevant 

Ser Asombrosos, Jue-
gos con la Sra. 
Decker 
Los estudiantes son 
seleccionados cada 
mes por su maestro 
para jugar con la Sra. 
Decker.  
 

     Actividad Ortopédica Actividad de medir torres 


