
Manténgase seguro, sea responsable, sea respetuoso y sea un estudiante positivo

de Evaline Noticias semanales 29-4-2022
El Distrito Escolar de Evaline #36 cumple con todas las reglas y regulaciones federales y no discrimina por motivos de raza, credo, religión, edad, condición de veterano o militar,
color, origen nacional, sexo, orientación sexual, incluido el género. expresión o identidad, o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio por parte de una persona
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Día de fotos 5/4/22
BELL Imaging estará aquí el miércoles 4 de mayo para las fotos
de primavera. No habrá repeticiones. ACTUALIZACIÓN
IMPORTANTE DEL DÍA DE LA FOTOGRAFÍA DE
PRIMAVERA: Todos los pedidos de retratos se realizarán
en línea después del día de la fotografía. Bell enviará por
correo electrónico a cada familia un enlace de pedido en
línea dentro de los 5 días posteriores al día de la fotografía
que incluirá vistas previas de TODAS las imágenes
capturadas el día de la fotografía. En primavera, Bell Studios
ofrece más opciones de fondo. Las fotos de los estudiantes se
tomarán contra una pantalla verde, para mejores resultados
POR FAVOR NO USE ROPA VERDE. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con la Sra. Kirkpatrick a
ckirkpatrick@evalinesd.k12.wa.us o al 360-785-3460

Calendario actualizado 21-22
Revise el calendario adjunto actualizado 21-22.
Incluye 2 cambios de día escolar debido al cierre de
escuelas por mal tiempo.
** Día de recuperación por inundación 5-27-22
Usaremos nuestro día de recuperación por nieve el 27 de
mayo y saldremos a las 11:30 am.
** Día de recuperación de nieve/Casa abierta 6-11-22
La junta ha aprobado la adición del SÁBADO 11 de junio al
calendario. Estén atentos para obtener más información
sobre la hora de inicio y la salida de la escuela.

Semana 6
de mayo Esperamos mostrar
nuestro agradecimiento a nuestros
maravillosos maestros durante la
próxima semana del 2 al 6 de
mayo. Nos gustaría alentar a las

familias de nuestra escuela a enviar notas de aliento y
agradecimiento a cualquiera de nuestros increíbles
maestros que hayan tenido un impacto positivo en su(s)
estudiante(s). Gracias a nuestros maravillosos maestros: Sr.
Burlingame, Sra. Mars, Sra. Mittge, Sra. Tinnin y Sra.
Duren. ¡Estamos muy agradecidos por usted y todo lo que
hace por nuestros estudiantes y nuestra escuela!

Boleto para la Feria Juvenil de Primavera
Cada estudiante de Evaline tiene un proyecto de arte

inscrito en la Feria Juvenil de Primavera de este año. Por
tener una entrada en la feria, cada estudiante ha recibido un
boleto en forma de cinta rosa cortesía de Spring Youth Fair.

¡Los estudiantes pueden ir y ver su arte en exhibición! El
“boleto” está incluido en el sobre de su boletín informativo.

La feria se lleva a cabo del 29 de abril al 1 de mayo.

Vacante de la Junta Escolar Las
cartas de interés se deben enviar a la oficina antes del

viernes 6 de mayo.

¡Fechas importantes!!

mayo
lun2 - vie. 6to: Semana de Agradecimiento a los Maestros
Miércoles4: Fotos de primavera con BELL Studios
Vie6: Muffins con mamá, 8:15-8:50 a. m.
viernes6.º: Carta de interés para el puesto de la junta escolar abierta que
sábado. 7: Subasta de postres Evaline, 3:00-5:00-Hope Grange
sábado. Día 7: Paseo en bicicleta histórico (Evaline es una parada en el
paseo) Dom
. 8: Día de la Madre
mié11: Evaluación de Child Find, 8:30-11:30
viernes13: Salida temprano, 11:30
martes17: Reunión de la Junta Escolar, 6:30
lun16 - 20: Pruebas SBAC
lun23 - 27: Pruebas SBAC
Vie27: Salida temprano, 11:30 (actualizado: día de recuperación debido al
cierre por inundación el 7/1/22)
lun30: No hay clases - Día de los Caídos
mar31 - 3 de junio: Clases de natación
Junio
  Mar. 31 - 3 de junio: Clases de natación
mar7: Excursión de fin de año
Jueves9°: Graduación de 6° grado y jardín de infantes
Vie10: Salida Temprano, 11:30, Día de Campo
Sábado. 11: Día de recuperación por nieve - Último día de clases,

Comienzo tarde/Salida temprano - Casa abierta portátil.
Sol. 19: Día del Padre Martes
. 21: Reunión de la Junta Escolar, 6:30 pm

Muffins con mamá 6 de mayo a las 8:15 am
¡Estamos muy emocionados de poder traer de vuelta MUFFINS CON
MAMÁ! Únase a nosotros el viernes 6 de mayo de 8:15 am a 8:50 am.

Los estudiantes pueden traer a mamá, abuela o
alguien especial. Habrá panecillos para padres y
estudiantes. Tome su muffin y diríjase al salón de
clases de su estudiante y pase el rato y escuche

una o dos historias. (Los alumnos de 5.º y 6.º
grado estarán en el comedor.)

**PRÓXIMO SÁBADO** 5-7-22
Subasta de postres de Evaline

3:00 - 5:00 pm en Hope Grange en Antrim Rd.
¡Esperamos que pueda venir y unirse a la diversión y apoyar a
nuestros estudiantes de Evaline! ¡Invite a abuelos, tías, tíos y amigos!
¡Todos son bienvenidos!

¡Trae un postre si puedes! Puede traerlo a la subasta o dejarlo en
Hope Grange antes de la subasta el sábado 7 de mayo entre las 2:30
y las 3:00 o hacer otros arreglos con el club de refuerzo para dejar el
postre. evalineboosterclub@gmail.com ¡Haga una
donación a la canasta del salón de clases de su estudiante si puede!
Temas de las canastas del salón de clases:
infantes: Canasta temática de artes
1.º / 2.º: Canasta temática de jardinería
3.º / 4.º: Canasta temática de noche de juegos
5.º / 6.º: Canasta temática de noche de películas

Subasta de postres Rifa
Los boletos y el dinero deben regresar a la escuela

EL PRÓXIMO VIERNES 5-4-22
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Kinder
Sra. Tinnin

Esta semana estamos terminando nuestros informes y
presentaciones de investigación animal. Todos trabajaron
duro y se divirtieron aprendiendo sobre su animal. La
próxima semana, comenzaremos nuestro último capítulo en
matemáticas aprendiendo sobre clasificación. Es un capítulo
muy corto, así que cuando terminemos, revisaremos un par
de habilidades con las que los estudiantes lucharon durante
los capítulos anteriores.

Seguimos haciendo observaciones de nuestras semillas de
calabaza que estamos cultivando en el salón de clases. Todos
tienen su propio diario de observación. Es divertido ver la
diferencia de crecimiento en tan poco tiempo. Parte de las
observaciones es contar las hojas y medir la altura de su
planta usando clips encadenados.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

Para cuando lea esto, nuestra clase debe ser la
orgullosa cuidadora de al menos un pollito. ¡Dedos
cruzados!

Seguro que hemos disfrutado aprendiendo sobre
los ciclos de vida de todos nuestros factores
bióticos/seres vivos. Sus hijos se están convirtiendo
en excelentes biólogos del gusano de la harina.
Ahora pueden cambiar de hábitat y hacer observaciones en
solitario en menos de 10 minutos.

Además, para cuando lea esto, habremos completado nuestro plan
de estudios de matemáticas requerido. A partir del lunes,
utilizaremos un modelo matemático basado en el centro para
proporcionar una lección de matemáticas enfocada y una actividad
central para grupos pequeños para que podamos aclarar y ampliar
la comprensión matemática.

Siga leyendo durante 20 minutos en voz alta cada noche. En este
momento del año, sería muy apreciado si pudiera buscar en su
hogar libros de la biblioteca escolar y libros de clase marcados
como Mittge, Duren o Grange.

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

enviaron su arte a la Feria Juvenil de Primavera esta semana!
Cada estudiante tuvo la oportunidad de crear un diorama y
luego meterse en él en un columpio. Fue un proyecto muy
divertido y hubo mucha creatividad mostrada por todos. Si
tiene la oportunidad, asegúrese de visitar la feria este fin de
semana para ver todos los proyectos presentados por los
estudiantes de Evaline.

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

estudiantes de quinto y sexto grado crearon algunas máscaras
artísticas con papel maché, pintura y su imaginación la semana
pasada. Han sido presentados a la feria juvenil que tendrá lugar
este fin de semana en el recinto ferial del suroeste de Washington.
¡Le animo a que se dirija hacia abajo y vea la creación de su
estudiante!

Todavía estamos recolectando artículos para la
subasta de postres. ¡Nuestro tema es Noche de
Cine! Si desea contribuir con cosas que vayan con
ese tema, como dulces, películas o palomitas de
maíz, ¡hágalo! Los ingresos de esta noche se
destinan a las actividades de los estudiantes y a
mejorar su experiencia en Evaline. Es una
excelente manera de apoyar a sus estudiantes y contribuir a que
pasen un tiempo increíble o maravilloso en Evaline.

Académicamente continuamos a través de nuestro plan de
estudios en matemáticas y ELA con enfoque en practicar para el
SBAC a finales del próximo mes. Nuestro objetivo es poder
entender lo que se pregunta en las preguntas y luego dar una
respuesta completa al aviso. A medida que nos acerquemos a
SBAC, enviaré información a casa detallando lo que los estudiantes
experimentarán a través de este proceso de prueba.
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