PAQUETE DE BIENVENIDA
De Lin Howe 2022/2023

¡Bienvenidas Familias!
Queremos darles nuestra más cordial bienvenida ahora que comienza el año escolar y
regresamos a la escuela. Ya sea que una nueva familia venga a Lin Howe por primera vez o
que su hijo regrese al campus después de muchos meses, ¡esperamos poder darle la
bienvenida nuevamente!
A medida que nos vayamos aclimatando a la vida en el campus, esperamos que este paquete
le ayude a navegar mientras su hijo esté aquí en Lin Howe. En las siguientes páginas,
encontrará información sobre nuestra PTA y las organizaciones de Boosters, la seguridad en
el campus y un útil glosario de nuestro ABC de Lin Howe para explicar los entresijos de la
experiencia diaria de Sea Dragon.
Siempre estamos buscando padres voluntarios para mejorar y apoyar la vida en Lin Howe. Si
desea ser voluntario, mucho o poco, le ayudaremos a encontrar el lugar adecuado para
usted. Tenemos muchas oportunidades para ser voluntario a través de PTA y Boosters;
necesitamos su apoyo para hacer de nuestra escuela un lugar que sea acogedor para todos y
esté lleno de oportunidades para la construcción de la comunidad.
Cualquiera que desee ser voluntario en el campus a cualquier nivel debe ser un voluntario
autorizado. Consulte la página Seguridad en el campus para obtener detalles sobre cómo
convertirse en un voluntario autorizado.
Queremos que todas las familias estén informadas durante todo el año escolar para que
estén conectadas con lo que esté sucediendo en Lin Howe. Puede mantenerse actualizado de
muchas maneras:
·
·
·
·

El correo electrónico semanal del Sr. Chabola que actualiza los diarios de Sea Dragon
Asistir a las reuniones mensuales de la PTA y / o reuniones bimensuales de Boosters
Unirse a la página 'Linwood E. Howe PTA & Boosters' en Facebook
Consultando las páginas web de nuestra escuela:
o linhowe.ccusd.org
o linhoweboosters.com
o linhowepta.com

Linwood Howe se destaca por todos nuestros esfuerzos combinados. Nos encantaría tenerlo
involucrado en la medida de sus posibilidades. ¡Bienvenido a Lin Howe!
Atentamente,
Casey Chabola
Directora
caseychabola@ccusd.org

Emily Sachetti
Presidenta, Boosters
emilysacchetti@gmail.com

Angela Izuel
Presidenta, PTA
angela_izuel@hotmail.com

Lin Howe Trabajando juntos
Linwood E. Howe es muy afortunado de tener dos organizaciones independientes dirigidas por padres
voluntarios para apoyar a nuestra escuela: Lin Howe Boosters y Lin Howe PTA.
Trabajando mano a mano, financiamos y ejecutamos numerosos programas y actividades que
enriquecen la experiencia académica y social de cada estudiante. A continuación se muestra un
resumen de las responsabilidades de cada grupo y las distintas contribuciones que cada uno hace a
Linwood E. Howe.

Linwood E. Howe Boosters, Inc. es una organización sin ánimo de lucro operada por padres de
estudiantes de Linwood Howe.
La misión del Linwood E. Howe Booster Club es mejorar positivamente la
educación de todo el niño, cultivar una comunidad cohesionada y desarrollar
un cuerpo estudiantil integral y socializado. Logramos este objetivo a través de
la participación y el voluntariado de los padres, la recaudación de fondos y
programas específicos, y el apoyo local y de fundaciones.
La Asociación de Padres y Maestros de Lin Howe (PTA) es una unidad de la PTA de California y
Nacional y está formada por padres voluntarios y personal escolar.
El propósito de la PTA es promover la educación, la salud y el bienestar de los
niños en el hogar, la escuela y la comunidad. Nuestra PTA financia las
excursiones escolares de Lin Howe, las asambleas, la orquesta de jazz
sinfónica, los materiales y bibliotecas de cada aula y el equipamiento de
educación física, así como los programas de alcance a todo el distrito
(programa de mochilas y el fondo de la escuela comunitaria para becas
universitarias). La PTA también planifica, financia y lleva a cabo numerosos
eventos sociales y educativos que incluyen noches de diversión familiar, ferias
del libro, Lin Howe Tiene Talento, programas que apoyan la equidad, el anuario
y el programa de autobús escolar a pie, Dragon Wagon.
Unirse a la PTA cuesta sólo $6 por miembro y cualquier miembro de su familia
puede unirse: padres, estudiantes, abuelos, etc. Le recomendamos que
“redondee” a $ 10 para cubrir su membresía y los diversos programas que
nuestra PTA apoya. Puede unirse a la PTA durante nuestra campaña de
membresía o más fácilmente desde hoy en nuestro sitio web: campaña
delinhowepta.com

Beneficios de la Comunidad
Al designar a Lin Howe como su organización benéfica preferida, puede convertir las
compras en Amazon y Farm Fresh to You en donaciones directas a Lin Howe. ¡Anime a todos
sus familiares y amigos a participar también!

Amazon aporta el .05% de su venta a Lin Howe. Los precios en smile.amazon.com son
idénticos a los de amazon.com.
Para suscribirse al programa de beneficios de Amazon:
· Vaya a smile.amazon.com e ingrese su información de inicio de sesión de Amazon. No
puede utilizar la aplicación móvil.
· En el campo "o elija su propia organización benéfica" escriba en Linwood E. Howe (PTA o
Boosters - el dinero va al mismo lugar)
· Haga clic en "seleccionar".

Cuando compre, asegúrese de iniciar sesión en smile.amazon.com; tendrá acceso a su carrito
de compras y al mismo inventario y precios en smile.amazon.com. Tenga en cuenta que las
compras realizadas en Amazon.com o mediante la aplicación de Amazon en su teléfono móvil
no admiten donaciones a Linwood E. Howe.

Farm Fresh to You es un servicio de suscripción de alimentos para frutas, verduras y otros
alimentos orgánicos cultivados de manera responsable en California que se entregan en su
hogar u oficina semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Los clientes pueden elegir
el tamaño del envío y cada artículo que va en la caja. ¡Lin Howe recibe el 10% de las
ganancias! Este es un trato más que generoso por parte de nuestros agricultores familiares
de California.
Para inscribirse al programa de beneficios de Farm Fresh To You:
·use el código de promoción "seadragons" (este código cambiará, pero es válido mientras
tanto)
·Si ya recibe Farm Fresh to You, llame a su servicio de atención al cliente y el código de
promoción se puede agregar a su cuenta.

Para suscribirse y obtener más información, visite Farm Fresh to You en línea en
https://www.farmfreshtoyou.com.

Seguridad en el campus
Lin Howe se esfuerza por crear un lugar donde todos estén seguros, bienvenidos y apoyados. Creemos
que todos los estudiantes deben sentirse emocional y físicamente seguros en la escuela, lo que
requiere el apoyo de todos los miembros de la comunidad.

POLÍTICAS DE COVID
Lin Howe se mantiene actualizado con todos los protocolos actuales de COVID y comunicará
información nueva y relevante directamente a las familias. Dado que esta información cambia con
frecuencia, consulte los correos electrónicos del Sr. Chabola, el distrito y la Junta Escolar para
obtener toda la información precisa.

SEGURIDAD EN EL CAMPUS
Las reglas de la cafetería, de los pasillos y del patio de recreo se explican a los estudiantes al
comienzo del año y se revisan con los estudiantes periódicamente. Todas las reglas y expectativas
están integradas en los Seis Pilares del Carácter: Respeto, Responsabilidad, Cuidado, Ciudadanía,
Integridad y Justicia. Además de reforzar los rasgos de carácter en el hogar, los padres pueden
recordar a los estudiantes que mantengan sus manos, pies y objetos para sí mismos, que no jueguen
a pelear y que traten a los demás como le gustaría que lo trataran a usted.
Con más de 600 estudiantes en el campus, sabemos que ocasionalmente habrá sentimientos heridos y
conflictos. Cuando esto ocurre, se anima a los estudiantes a usar “mensajes en primera persona:
Yo…” y utilizar las estrategias que se enseñan al comienzo del año para manejar los conflictos.
Cuando sea apropiado, también se anima a los estudiantes a que se lo digan al adulto más cercano,
que vayan al consejero de la escuela o que lo notifiquen al director.

VISITANTES EN EL CAMPUS
Cualquiera que desee ser voluntario en el campus a cualquier nivel debe ser un voluntario autorizado
y debe mostrar un comprobante de vacunación (confirme la política actual antes de ser voluntario).
Para convertirse en un voluntario autorizado, debe enviar una solicitud a través del CCUSD que
incluye pasar una prueba de detección de tuberculosis y tomarse las huellas dactilares. Los visitantes
deben presentar una identificación con fotografía escaneada y cotejada con la base de datos de la
Ley de Megan. Puede encontrar más información, incluida la solicitud de voluntariado, aquí.
Se anima a los padres y estudiantes a saludarse fuera de las puertas de entrada, sin embargo, en este
momento, a los padres no se les permite la entrada al recinto escolar.

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
Lin Howe tiene planes detallados para emergencias de incendios, terremotos, cierres y refugios en el
lugar, y los estudiantes y el personal participan regularmente en simulacros para cada caso. Cuando
el maestro de su hijo practique encierros, se lo explicará de una manera apropiada para su edad para
asegurarse de que los estudiantes comprendan la seriedad sin crear ansiedad o miedo.
Finalmente, y lo más importante, si ve algo, dígalo. La seguridad del campus requiere que todos
estén atentos.

Lin Howe de la A a la Z
Esta es una guía de referencia simple que describe rápidamente cuáles son cada uno de
nuestros eventos y programas de Lin Howe. ¡Esperamos que sea de utilidad mientras convive
en Lin Howe!
Anuario
El anuario sale al final del año y está lleno de fotos de todo el año escolar. Para crear el
anuario, se les pide a los padres que envíen fotografías de alta resolución de los eventos del
aula, excursiones y eventos escolares al Comité del Anuario de la PTA. Los pedidos
anticipados se toman en primavera y el libro se distribuye al final del año.
Boosters
Reuniones bimensuales- Los Boosters se reúnen bimensualmente en varios lugares
fuera del campus. Las reuniones están abiertas a todos los adultos de Lin Howe que
deseen aprender sobre los Boosters y participar en los programas que patrocinan.
Únase a la lista de correo electrónico de Booster para recibir notificaciones sobre la
información de la reunión en info@linhoweboosters.com.
Calendarios escolares
● La dirección del sitio web de Lin Howe es http://linhowe.ccusd.org y el calendario de
eventos de Lin Howe está en la parte final de la página de inicio.
● El sitio web de CCUSD es https://www.ccusd.org y elCCUSD calendario se encuentra
en la pestaña "Acerca de nosotros".
Caminantes y Rodantes
Una organización que anima a los niños a caminar, andar en bicicleta, patinar o andar en
patineta a la escuela. Walk 'N Rollers patrocina dos eventos dos veces al año para ayudar a
crear conciencia en la comunidad. El Día de Baile / Caminata a la Escuela generalmente se
lleva a cabo en octubre y las familias “bailan caminando” desde el Ayuntamiento hasta Lin
Howe. El Día Nacional de Ir en Bicicleta a la Escuela generalmente se lleva a cabo en
primavera y los ciclistas van en bicicleta desde la plaza del centro de Culver City hasta Lin
Howe.
El Carácter Cuenta / Los Rasgos del Carácter
Las lecciones de orientación en el aula se presentan a cada clase enfocándose en el rasgo de
carácter del mes. Los seis pilares del carácter son la integridad, el respeto, la
responsabilidad, la equidad, el cuidado y la ciudadanía.

(continuación ...)

Casa Abierta
Celebrada en febrero, la Casa Abierta ofrece una oportunidad para que los padres vean en
qué ha estado trabajando su hijo durante todo el año. Los estudiantes están emocionados y
orgullosos de mostrar su trabajo y los maestros están disponibles para responder preguntas.
La clase de primer grado generalmente comienza la jornada de puertas abiertas con una
canción y un baile en el patio.
CCUSD
CCUSD significa Distrito Escolar Unificado de Culver City.
Celebración de Kindergarten
La celebración de kindergarten es la culminación del kindergarten y generalmente se lleva a
cabo un par de días antes del último día de clases. Por lo general, incluye una actuación
breve y una celebración sencilla.
Clases de arte
El arte es muy importante para la comunidad de Lin Howe. Estamos orgullosos de ofrecer
una lección de arte en cada aula casi todas las semanas.
Comité de Educación Especial
El Comité de Educación Especial del PTA de Lin Howe es un grupo dirigido por padres que
trabaja en estrecha colaboración con el personal docente y escolar de la escuela para
garantizar que los niños de todas las capacidades sean visibles y apoyados en nuestra escuela
y comunidad. Organizamos asambleas especiales, lecturas en el aula y otras actividades para
aumentar la comprensión y la empatía de los estudiantes con capacidades diferentes.
También hay un centro de libros de recursos para padres que aborda una variedad de
problemas sociales, emocionales y de desarrollo para nuestros niños en la biblioteca
LinHowe. Para obtener más información, comuníquese con los copresidentes Gabby Zadra
(gzadra@hotmail.com) o Sheila Iverson (shaydoss@gmail.com).
Comité de Equidad
El Comité de Equidad de la PTA de LinHowe es un grupo que aspira a ser una coalición de
padres, maestros y administradores que trabajan para garantizar la equidad en Lin Howe.
Creemos que nuestra comunidad escolar es única y debemos trabajar para asegurarnos de
que CADA niño tenga la oportunidad de aprender y crecer en nuestra escuela.
Concurso de ortografía
Se lleva a cabo en febrero y está abierto para estudiantes de 4º y 5º grado.

(continuación ...)

Conferencias específicas de padres y maestros
A diferencia de las conferencias regulares de padres y maestros, donde los maestros se
reúnen con TODOS los estudiantes, estas son conferencias solicitadas por los maestros. El
maestro le informará si le gustaría programar una conferencia. Las fechas previstas para las
conferencias de padres son el otoño y la primavera. Estos también son días de salida
temprana a la 1:45 pm para todos los estudiantes.
Conferencias de padres y maestros
Las fechas de las conferencias padres y maestros son a mediados de diciembre. Este es un
momento para reunirse con el maestro de su hijo para discutir el progreso, preocupaciones,
etc. Estas fechas también coinciden con los días de salida temprana a la 1:45 pm.
Consejo de Sitio Escolar (SSC)
El Consejo de Sitio Escolar está compuesto por padres, maestros, miembros del personal de
la escuela y el director. Todos los miembros son elegidos por el grupo que representan y
sirven términos de dos años (con la excepción del director). Este grupo analiza el plan del
sitio escolar (incluidas las metas de toda la escuela), el plan de seguridad escolar y algunos
gastos escolares.
Cornucopia después de la escuela
Cornucopia son las clases de enriquecimiento después de la escuela de Lin Howe. Estas
clases son proporcionadas por un tercero y están abiertas a todos los estudiantes (aunque
algunas clases son sólo para grados específicos). La información sobre las clases, el costo y la
inscripción son enviados a casa con cada estudiante y también se puede encontrar aquí.
Cosechas frescas del campo para Usted
Farm Fresh to You es una empresa de entrega de alimentos orgánicos que le ofrece frutas y
verduras cultivadas en California directamente a su puerta. Se han asociado con nuestra
escuela para donar el 10% de todas las ganancias de las compras de los partidarios de Lin
Howe. Simplemente use el código de promoción "seadragons" cuando se registre en
farmfreshtoyou.com. Quienes ya sean clientes también pueden agregar el código "vikings" a
su suscripción a través de la página "Cuentas". (El código "vikings" está cambiando, pero
actualmente es válido). Si necesita más información, póngase en contacto con Bronwyn
Jamrok al correo bsjamrok@me.com
Crenciendo sanamente
Todos los dragones marinos de Lin Howe se benefician de una serie de lecciones de
educación nutricional impartidas por un instructor capacitado que utiliza un plan de estudios
de Growing Great, una organización sin fines de lucro que promueve la elección de
alimentos saludables a través de programas educativos prácticos.
(continuación ...)

Desfile de disfraces
Coincidiendo con Halloween, Lin Howe normalmente tiene un desfile de disfraces en el que
los estudiantes se disfrazan y desfilan por el perímetro de la escuela. Se proporciona una
actividad alternativa para los estudiantes que no deseen participar en el desfile.
El Dragon Wagon (El Wagón del Dragón)
Este es el autobús escolar a pie de Lin Howe que comienza en octubre. Los estudiantes y los
padres voluntarios se reúnen los viernes por la mañana desde dos lugares para caminar
juntos a la escuela. Únase a nosotros en Carlson Park a las 8:10 am o Ince / Carson a las 8:20
am, o únase en el camino. Los estudiantes reciben una tarjeta para escanear y la
oportunidad de ganar un premio.
Día de Embellecimiento
Celebrado dos veces durante el año escolar y organizado por el Equipo Verde, el Día de
Embellecimiento es cuando las familias de Lin Howe se reúnen un sábado o domingo para
ayudar a que nuestra escuela se vea genial. Siempre hay mucho que hacer, incluidas tareas
como plantar, pintar y recoger basura. Es una forma divertida de participar y cuidar nuestro
campus.
Día de la Fotografía
Este es el día en el que se toman los retratos de los estudiantes y las fotos de la clase para
el nuevo año escolar. Suele ocurrir a mediados de septiembre. También hay un día de
recuperación para cualquier estudiante que estuvo ausente ese día, se inscribió tarde o se
necesita una repetición. Esto suele ocurrir un mes después del día de la fotografía original.
Embajadores Verdes
Este es el grupo de estudiantes que se enfoca en las 5 R: ¡Reducir, Reutilizar, Reciclar, Reunir
(there is no word starting with an R in Spanish to translate Ride) y Repensar! Los
Embajadores Verdes asisten a reuniones en las que aprenden formas de ser autosustentables
y luego comparten esa información con sus compañeros de clase.
Enlaces de sitios web
Distrito Escolar Unificado de Culver City - https://www.ccusd.org
Primaria Linwood Howe - http://linhowe.ccusd.org
Cornucopia después de la escuela - https://afterschoolcornucopia.org
Lin Howe Boosters - https: // www. linhoweboosters.com
Lin Howe PTA - https://www.linhowepta.com
Facebook: Linwood E. Howe PTA & Boosters

(continuación ...)

Equipo Verde
Este es el equipo de voluntarios dirigido por padres que trabaja para garantizar que Lin
Howe esté pensando y funcionando de la manera más sostenible y amigable con la tierra. El
Equipo Verde organiza dos Días de Embellecimiento de la escuela a lo largo del año para
ayudar a que nuestra escuela se vea hermosa. ¡Es una excelente manera de participar!
Excursiones
PTA se enorgullece de financiar al menos una excursión para cada nivel de grado en Lin
Howe. Los estudiantes y maestros disfrutan de salir del campus para vivir una experiencia
especial, y a menudo se incluyen uno o dos padres voluntarios.
Facebook
La página de Facebook de Lin Howe es una página administrada por PTA y Boosters. Es una
excelente manera de mantenerse al día con los problemas relacionados con la escuela y
conectarse con otras familias de Lin Howe. Busque “Linwood E. Howe PTA & Boosters” y pida
unirse. Los miembros deben aceptar cumplir con las reglas descritas para poder participar.
Un monitor designado por la escuela lo aceptará después de un breve cuestionario de
evaluación.
Feria de Ciencias
Los estudiantes participantes exhiben su proyecto de ciencias en la cafetería ante los
jueces. Todos los proyectos de ciencia permanecen en exhibición para que todas las familias
de Lin Howe los vean en la primavera. Recomendado para todos los grados, pero
generalmente requerido para estudiantes de quinto grado.
Feria del Libro
Lin Howe PTA organiza dos Ferias del Libro durante el año escolar. ¡Estimule el cerebro de
sus hijos con libros asombrosos mientras provee de fondos a la PTA y apoya a nuestra
biblioteca escolar! Normalmente, la Feria del Libro se hace cargo de toda la biblioteca y
cada clase visita la Feria, pero este año podría tener lugar virtualmente. Los maestros
también crean listas de deseos para las bibliotecas de sus aulas.
Huerto de verduras
Lin Howe tiene un huerto increíble, con una cama de jardín para cada nivel de grado. Los
padres voluntarios ayudan a los estudiantes a plantar el jardín. ¡Cuando llega la época de la
cosecha, los estudiantes recogen lo que han cultivado y disfrutan comiendo una ensalada
hecha con sus propios cultivos!
Información de contacto del maestro
Una lista de maestros (directorio del personal), con la opción de enviar un correo electrónico
a los maestros, se encuentra en la pestaña "Acerca de nosotros" en
http://linhowe.ccusd.org.

Intervención (Lectura y Matemáticas)
Lin Howe cuenta con especialistas dedicados en intervención en lectura y matemáticas que
apoyan a los estudiantes de acuerdo a su nivel de grado.
Música instrumental
Los estudiantes de K-2 experimentan la música instrumental a través de la Orquesta
Sinfónica de Jazz (descrita más adelante en este paquete). Los estudiantes de tercer grado
trabajan con grabadoras, mientras que los de cuarto y quinto grado pueden optar por la
música instrumental.
Noches de Diversión en Familia
Lin Howe es más que una escuela, es una comunidad. ¡Y en el sitio donde se hace más
evidente es en nuestras Noches de Diversión en Familia patrocinadas por la PTA! Todos las
Noches de Diversion en Familia son gratuitas y están abiertas a todas las familias de Lin
Howe. Por lo general, hay tres noches de diversión familiar durante el año escolar. Las
Noches de Diversión en Familia no sólo crean un gran sentido de comunidad, sino que
también necesitan una comunidad para se puedan realizar. Siempre estamos buscando ayuda
con la planificación o el voluntariado, antes, durante o después del evento, ¡así que no
olvide inscribirse en un turno de voluntario!
Noche de Vuelta a la Escuela
Este evento exclusivo para padres se lleva a cabo durante la segunda semana de clases. Es
una noche importante en la que los padres pueden aprender más sobre la experiencia en el
aula de sus hijos y escuchar a su maestro sobre el próximo año.
Oficina de Desarrollo Infantil (OCD)
OCD es la abreviatura (en inglés) de Oficina de Desarrollo Infantil. OCD es parte de CCUSD y
ofrece programas preescolares elegibles por ingresos y basados en tarifas, programas de
cuidado antes y después para TK-5 y campamentos de verano para K-5.
Olimpiadas Matemáticas
Una corporación sin fines de lucro dedicada a estimular el entusiasmo, fomentar la
creatividad y fortalecer la intuición en la resolución de problemas matemáticos.
Orientación / Nuevos Padres de Kinder
New Parent es un evento opcional que se lleva a cabo desde principios hasta mediados de
septiembre. Por lo general, hay dos oportunidades para asistir, una sesión vespertina y otra
matutina. Se brinda información adicional para ayudar a los padres a sentirse aclimatados a
la escuela y responder sus preguntas.
(continuación ...)

Pali Campo
5º grado los estudiantes pueden tener la oportunidad de asistir Pali Campo a través del
Instituto Pali para aventuras de educación y de unión experiencias.
PTA
PTA significa Asociación de Padres y Maestros. El propósito de la PTA es promover la
educación, la salud y el bienestar de los niños en el hogar, la escuela y la comunidad.
Campaña de afiliación: Comenzamos el año escolar con nuestra campaña de
afiliación anual. Convertirse en miembro oficial de la PTA cuesta $6, aunque muchas
personas “redondean” a $10 por membresía para que aún más fondos puedan regresar
a nuestros diversos programas. Se puede comprar una membresía para todos los
miembros de su familia: padres, hijos, abuelos, etc. Nos esforzamos por lograr una
participación del 100% ya que los fondos recaudados se destinan directamente a
ayudar a nuestra escuela. Puede unirse en cualquier momento en linhowepta.com
Reuniones mensuales: Generalmente se lleva a cabo el segundo jueves de cada mes
de 6 a 7 pm, la reunión mensual de la PTA está abierta a todos los adultos de Lin
Howe que quieran aprender sobre lo que está trabajando la PTA y participar. ¡Ven y
únete a nosotros!
Proceso de registro de voluntarios
Para poder ser voluntario en el aula, ingresar a un aula durante el día o realizar excursiones,
debe haber completado el proceso de registro de voluntarios y confirmar los requisitos
actuales de Covid con la oficina principal antes de ser voluntario. Se necesitan algunas
semanas, así que comience lo antes posible. La oficina principal puede guiarlo a través del
proceso. Los formularios están disponibles en el sitio web de la escuela, en la pestaña
“Padres”.
Promoción - 5º grado
Esta es la culminación del año de 5º grado, que generalmente se lleva a cabo un par de días
antes del último día de clases. Por lo general, incluye un homenaje y una celebración
sencilla.
Reflexiones
Reflexiones es un programa nacional de reconocimiento y apreciación de las artes para
estudiantes, patrocinado por la PTA Nacional. Para participar, los estudiantes de Lin Howe
pueden presentar una pieza original de su propio trabajo independiente, inspirado en el
tema anual, en cualquiera de las siguientes seis áreas: danza / coreografía, producción
cinematográfica, literatura, fotografía, composición musical y artes visuales (2D y 3D).
Reflexiones comienza en el otoño y las inscripciones vencen a mediados de octubre.

Ropa inspirada en Lin Howe
Tenemos una línea de ropa que presenta múltiples diseños de logotipos de Lin Howe y Sea
Dragon. Hay una fantástica variedad para niños y adultos que incluye camisetas, sudaderas y
gorras. Busque la mesa de Spirit Wear en las funciones de Lin Howe durante todo el año y
durante las campañas de Spirit Wear cuando los formularios de pedido se envían a casa en
las mochilas. ¡Este año, Spirit Wear se puede comprar en línea! ¡Estén atentos para más
información! Parte de la comunidad de Lin Howe está mostrando nuestro orgullo de Sea
Dragon, ¡y esta es una excelente manera de hacerlo!
Semana de Apreciación a Maestros / Personal
Lin Howe celebra la Semana de Agradecimiento a Maestros en mayo con un desayuno,
almuerzo y otros eventos especiales para el personal durante la semana. Los representantes
de salón también organizan obsequios específicos para los maestros. ¡Es una excelente
manera de mostrar nuestro agradecimiento por todo lo que hacen!
Symphonic Jazz Orchestra
Symphonic Jazz Orchestra es un programa de música K-3. Músicos profesionales visitan las
aulas en Lin Howe para enseñar a los estudiantes sobre música e instrumentos musicales.
Tengo Talento de Lin Howe
El programa anual de talentos de Lin Howe se lleva a cabo en enero. Decenas de Sea Dragons
participan destacando su canto, baile, instrumental, comedia y otros talentos. Los
estudiantes asisten a audiciones, ensayos generales y actúan durante el espectáculo
nocturno. La mayoría de los artistas comienzan a trabajar en sus actos durante las
vacaciones de invierno. ¡Es una noche divertida para todos!

