
 

Lynn Cataldo, Directora  Volumen 5:  7 de febrero del 2020 

Calendario Huracán En la Oficina del Director….. 

 

 
 

Febrero 
17 El distrito esta cerrado (Día de los Presidentes) 
19 Audiciones para el Concurso de Talentos (1:00-3:00 
pm en el gimnasio)  
21  Baile en Familia de Hoover (6:00-8:00 pm en el gim-
nasio) 
26 Audiciones para el Concurso de Talentos (1:00-3:00 
pm en el gimnasio)  
27  Día de fotografía de la escuela de primavera 
 
 
Marzo 
3  Ensayos (2:45-4:45 pm en el gimnasio) 
4  Ensayos (1:00-3:00 pm en el gimnasio)  
5 Concurso de Talento (5:30-7:00 pm en el gimnasio)  
10 Junta de PTO (2:45-3:45 pm Biblioteca) 
20 Día de Calificaciones - No Estudiantes 
23-27 Vacaciones de Primavera  
 

 
Talleres para Padres 
Mes   Fecha        Hora       Tema 
Feb  25   5:30-7:30 Resolviendo Problemas     
     Colaborativamente 
Mar  31   5:30-7:30 Gala de Conocimiento de Ha   
     bilidades  
Abr  28   5:30-7:00 Las voces de nuestros estudiantes y Reco-
nocimiento de sus habilidades 
Abr  28   7:00-7:30 Charla Comunitaria: Boleta de Calificaciones de 
Educación Especial  
         
May 26   5:30-7:00 Tecnología como una herramienta 
May 26   7:00-7:30 Comunidad  

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.   
 

 

Programa de Rutas Seguras a 
la Escuela 
Estamos emocionados de anunciar que Hoover esta comenzando un 
programa de Rutas Seguras a la Escuela. Este programa ayudará a 
mejorar las banquetas, los cruces peatonales y crear oportunidades 
seguras, convenientes y divertidas para que nuestros estudiantes ca-
minen o rueden hacia y desde la escuela. Necesitamos sus opiniones! 
Llene una encuesta de padres en la oficina o en línea para dejarnos 
saber cuales son sus preocupaciones y si usted esta interesado en 
ser un voluntario con este emocionante programa .   
 

https://www.surveymonkey.com/r/HLH77DW :inglés 
https://www.surveymonkey.com/r/HKSB6HG :español 

 
 

Visitas de Padres  
Hoover les da la bienvenida a los padres que desean acom-
pañar a sus estudiantes durante el almuerzo en la cafetería. 
Les pedimos que la visita se limite a la cafetería, excepto para 
eventos escolares especiales. Para estar afuera en el patio de 
recreo, como voluntario, los padres deben ser apuntados por 
el director, capacitados en la supervisión del patio de recreo y 
asignados a un deber especifico.  
 
 

Trabajar como Voluntario 
Somos afortunados de tener varios padres que están dispues-
tos y pueden dar su tiempo como voluntarios en Hoover. To-
dos los voluntarios deben completar la solicitud de voluntario 
antes de trabajar con los estudiantes. Las solicitudes pueden 
ser accedidas en línea en www.Medford.k12.or.us. La política  
del distrito escolar requiere una verificación de antecedentes 
penales. No podemos permitir que un voluntario esté en un 
salón de clases o sea un chaperón en una excursión, hasta 
que este proceso sea completo. Apreciamos su comprensión 
y cooperación con este proceso porque ayuda a garantizar la 
seguridad de todos nuestros estudiantes. Por favor recuerde 
que nuestros salones siempre están abiertos para los padres 
que quieren observar. También les damos la bienvenida a los 
padres a la hora del almuerzo que deseen unirse a sus hijos 
en la cafetería. Bajo estas circunstancias, cuando un padre no 
está sirviendo como voluntario para brindar asistencia a Hoo-
ver, no es necesario completar la solicitud o verificación crimi-
nal.  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ser Maravilloso—Almuerzo con la Directora 
Los estudiantes son seleccionados cada mes por sus 
maestros para almorzar con la Sra. Cataldo (Directora) 
y la Sra. Frison (Administradora en Practicas). 

https://www.surveymonkey.com/r/HLH77DW
https://www.surveymonkey.com/r/HKSB6HG


Boletín Comunitario ... Esquina de Niños... 

 
 

  
 

Noticias del PTO  
La siguiente junta del PTO es el martes 11 de febrero en 
la biblioteca a las 2:45p.m. La junta será un foro abierto 
dedicado con el Director de Instalaciones del Distrito Ron 
Havniear. El estará disponible para contestar preguntas 
sobre nuestras opciones de repavimentar la pista con 
una superficie engomada versus una superficie de asfal-
to mas económica. Como siempre se proporcionara  cui-
dado de niños.  
 
 
 

Sorteo de Frenos de West Orthodontics! 
 

   RIFA de SONRISA del 2020 
 

      Premio Ganador del Boleto de la Rifa 
 

1 boleto se sorteará por el gran premio de $ 6,000 para frenos 
gratis o Invisalign de West Orthodontics! 
 

  Premios para los Estudiantes que Vendieron Mas 
 

1er lugar: PlayStation 4 Slim - 1 TB Console (control) 
2do lugar: Un Puf Gigante Jaxx 6’ 
3er lugar: Un par de Walkie Talkies (aparatos de comunica-
ción) Cobra de rango largo  
 El salón que vendió mas: Gana una fiesta de Pizza! 
Sobres, boletos y el dinero se deben entregar para el: Viernes 
14 de febrero del 2020 
Por favor regrese TODOS los sobres y boletos no utilizados. 
El sorteo y los Ganadores Serán Anunciados en: La Asamblea 
de febrero 
 
 

Oficiales del PTO de Hoover 
 Katie Spicer (Presidenta) 
 Amanda Osbon (Vice Presidenta) 
 Jolee Mougey (Tesorera) 
 Lindsy Primo  (Secretaria) 
 
 

Programa Después de Clases Innovation Learning 
(Innovación de Aprendizaje) 
A lo largo de enero, nuestros estudiantes de Innovation Learning se enfocaron en la 
empatía en ingeniería creando una actividad de STEM orientada a los niños que no pue-
den asistir a la escuela general. Las ideas del proyecto fueron planeadas, se crearon 
prototipos y se enviaron a la oficina central de Innovation Learning en Denver, CO. Los 
proyectos más prometedores serán elegidos de sitios Innovation Learning de alrededor 
del país, refinados por estudiantes universitarios de ingeniería de U.C Boulder y de allí 
entregados a niños del Children’s Hospital (Hospital de Niños) en Colorado. No importa 
cual proyecto sea desarrollado, estamos muy orgullosos de todos nuestros estudiantes 

por sus diseños considerados.   
Justin Thibedeau, Directora del Area de Innovation Learning  

 

 
 
 
 
 
 
 

Baile en Familia de Hoover 
El cuarto Baile en Familia de Hoover Presenta: 

Hurricane Hoedown.(Bailes de Huracanes) 
Guarden la fecha! 
viernes 21 de febrero del 2020, 6-8 pm   
Gimnasio de Hoover 
Precio de Entrada: $1.00 por persona 
Los estudiantes deben ser acompañados 
por un chaperón adulto 
 
Se necesitan voluntarios para hacer que este evento fuera un 
éxito. Si quiere ayudar por favor comuníquese con Theresa 
Waltz al: 541/621-6887 o theresa.waltz@medford.k12.or 

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

  Actividades STEM de Innovation Learning 

Smencils (lápices con olores)    
Smencils estan a la venta por $1 
en la oficina después de clases los 
viernes de 2:15-3:00. También 
estarán disponible durante el re-
creo del almuerzo los miércoles. 
Los procedimiento ayudaran a los 
de 5to grado ir a la excursión de 
OMSI en marzo.  

Tienda Estudiantil 
La tienda estudiantil esta 
abierta los viernes duran-
te el almuerzo de los es-
tudiantes  limite de $3.00 
para gastar. 

Lanzamiento de Kínder 
Cumplirá su hijo cinco años para el 1 de septiembre del 
2020? Es tiempo de lanzarlos al kínder! El miércoles 1 de 
abril de 4-6 en su escuela del vecindario. Por favor vaya a 
www.medford.k12.or.us  para encontrar información sobre 
su escuela. Por favor traiga el registro de vacunas, certifi-
cado de nacimiento y comprobante de domicilio de su hijo. 
      


