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

de Evaline Noticias semanales

22-04-2022

El Distrito Escolar Evaline #36 cumple con todas las normas y reglamentos 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 con discapacidad. Esto es válido para todos los estudiantes que estén interesados en participar en programas educativos y/o actividades escolares
extracurriculares y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre el cumplimiento y/o los procedimientos de queja
pueden dirigirse al Oficial del Título IX/RCW 28A.85 del distrito escolar y/o al Coordinador de la Sección 504/ADA, Kyle MacDonald en 111 Schoolhouse Rd Winlock, WA
98596, 360-785-3460 kmacdonald @evalinesd.k12.wa.us

la Escuela Evaline
de MARZO de

¡Fechas importantes!!
abril

de27: Día de los Profesionales
Logan G., Sam B., miercoles
Administrativos
Sasha K. y Carly B. Mayo

Premio al estudiante del carácter
Cada mes, un estudiante de cada salón de clases es
reconocido por su participación y aplicación a lo largo del
día escolar, particularmente en su Clase de Aprendizaje
Socioemocional. Esta clase semanal se enfoca en un rasgo
de carácter durante todo ese mes.
En marzo el rasgo de carácter fue "EMPATÍA".

Felicitaciones a los siguientes ganadores del mes
de MARZO:

Kindergarten: Zuriah H.
1ro/2do: Logan P.
3ro/4to: Grady K.
5th/6th: Zane L.

Evaluación de Kindergarten - 11 de mayo
Evaline tendrá una evaluación de recién nacido a 5 años
el 11 de mayo. Llame y programe una hora para que su
estudiante de preescolar sea evaluado. Hay tanto valor en este
servicio. Esperamos que tu hijo de 0 a 5 años pueda
acompañarnos. Por favor llame a la oficina al 360-785-3460
para hacer su cita. Se incluye un volante con este boletín.

Vacante en la Junta Escolar
La junta escolar de Evaline tiene una vacante. Si vive en el distrito
escolar de Evaline y le gustaría ser miembro de la junta, envíe una
carta de interés a la oficina antes del viernes 6 de mayo. Puede
enviarlo por correo electrónico a la Sra. Bradshaw, dejarlo en
nuestro buzón en Circle Drive o enviarlo por correo a Evaline
School, 111 Schoolhouse Rd., Winlock, WA 98596

Día de la fotografía 5/4/22
BELL Imaging estará aquí el miércoles, mayo 4º para 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. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Kirkpatrick a
ckirkpatrick@evalinesd.k12.wa.us o al 360-785-3460

Lun2 - vie. 6to: Semana de Agradecimiento a los Maestros
Miércoles4to: Fotos de primavera con BELL Studios
sáb. 7: Subasta de postres Evaline, 3:00-5:00-Hope Grange
miércoles11: Child Find, 8:30-11:00
viernes13: Salida temprano, 11:30
martes17: Reunión de la Junta Escolar, 6:30
viernes27: 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

¡Únase a nosotros para la subasta de postres de Evaline!
Sábado 7 de mayo de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
en Hope Grange en Antrim Rd.
Una vez al año, el Booster Club lleva a cabo su subasta de
recaudación de fondos "Postre". Con los años se ha convertido en
mucho más que un gran día para comprar dulces. También es una
excelente oportunidad para pujar por
artículos de la subasta, como maravillosas
canastas temáticas, certificados de regalo y
artículos de negocios locales y muchos otros
excelentes artículos donados. ¡Asegúrese
de venir y unirse a la diversión y apoyar a
nuestros estudiantes de Evaline!
Estudiantes y padres, aquí es donde ustedes entran. Nuestro club
Booster anima a cada familia a hornear o proporcionar un postrepara
donar a la Subasta. ¡Por favor, asegúrese de etiquetar qué es y quién
lo hizo! Puede traer el postre cuando venga a la subasta o, si no
puede asistir a la subasta, puede dejar su postre en Hope Grange
antes de la subasta el sábado 4 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
Cada salón de clases armará su propia canasta de regalo temática
para donar a la subasta. Estamos pidiendo a cada estudiante que
done uno o dos artículos para la canasta de su salón de clases
relacionados con el tema de su canasta. Los estudiantes pueden
comenzar a traer artículos para su canasta de clase ahora.

Estos son los temas de las canastas del aula:
Kindergarten: 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
Una carga de grava ha sido donada por Good's Quarry. Se les
pide a los estudiantes que vendan boletos para la rifa y el ganador
será anunciado en la subasta de postres del Evaline Booster Club.
Cada estudiante tiene un paquete de boletos para la rifa en el sobre
del boletín de hoy. Ayúdelos a vender boletos para la rifa de la
subasta de postres del Booster Club. Los detalles y las direcciones
están en el paquete. Todos los boletos y el dinero deben regresar a la
escuela el miércoles 4 de mayo. Los boletos adicionales se pueden
recoger en la oficina de la escuela.
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kindergarten

Estudiante del mes de marzo de
Felicitaciones a Carly Burlingame por ser la
estudiante del mes de marzo. Este mes continuó
trabajando duro para dar lo mejor de sí en todo lo
que intenta. Ella dice que "puede hacer cosas
difíciles". Su personalidad positiva y cariñosa es un
activo para nuestra clase. La gran energía de Carly y
su actitud de 'puedo hacerlo' ayudan a hacer de
nuestra clase un lugar
mejor. Este mes noté
que Carly se hizo más
líder en nuestra clase.
Su crecimiento como
estudiante es algo de
lo que puede estar
muy orgullosa
mientras se prepara
para el primer grado. ¡Excelente trabajo, Carly!

3.° y 4.° grado

:

Felicitaciones Sam Burlingame por ser el estudiante
del mes de marzo. ¡Sam ha estado trabajando
excepcionalmente duro en su escritura a mano
durante este último mes y sus esfuerzos han sido
apreciados! ¡Sam siempre ha tenido grandes ideas
para compartir con quienes lo rodean y ha sido
genial verlo poder transmitir esas mismas grandes
ideas en sus escritos! Sigue trabajando duro Sam.
Estoy orgulloso de ti.
¡Buen trabajo, Sam!

1° y 2° grado

Estudiante del mes
El estudiante del mes de marzo es un estudiante que
se preocupa por el profesionalismo y por hacer lo
correcto. Este estudiante produce un trabajo que
demuestra un profundo deseo de aprender y crear
productos de los que uno pueda estar orgulloso.
Respeto mucho el esfuerzo que hace cada día. Ella es
el epítome del modismo: "Todo lo que vale la pena
hacer, vale la pena
hacerlo bien". Es un
gran privilegio trabajar
con la estudiante del
mes de marzo, Sasha
Klemmensen.
¡Bien hecho, Sasha!

5to y 6to Grado

:

Felicitaciones a Logan Gelder por ser el Estudiante del
Mes de Marzo. ¡Se ha enfocado todo el año en dar lo
mejor de sí en ELA y Matemáticas y en el mes de marzo
realmente dio un paso adelante! Su escritura se ha
convertido en un ejemplo fantástico para sus
compañeros, ya que utiliza las herramientas que se le
enseñan en clase para producir párrafos y ensayos que
transmiten lo que está pensando y, al mismo tiempo,
completa la tarea que se le ha encomendado. En
matemáticas, siempre es uno de los primeros en tener
una respuesta y siempre
está dispuesto a trabajar
para corregir las
respuestas que no son del
todo correctas. Completa el
100% de su trabajo todos
los días y hace
correcciones rápidamente.
¡Genial, trabajo Logan!
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Kinder
Sra. Tinnin ¡
En las próximas dos semanas terminaremos nuestro plan de estudios
de matemáticas! Todos se divirtieron durante nuestra unidad de
medida. Los estudiantes usaron sus manos como una balanza para
pesar diferentes artículos en el salón de clases para determinar qué
artículos eran más pesados o más livianos que el artículo en su mano
izquierda.
Los estudiantes continúan observando y escribiendo en un diario el
crecimiento de su propia semilla que plantaron justo antes de las
vacaciones de primavera. A estas alturas, la semilla de todos está
creciendo, por lo que es divertido comparar las diferencias entre las
plantas y verlas crecer cada día más.
Estamos terminando una unidad en lectura esta semana. Los
estudiantes aprendieron sobre palabras engañosas que no siguen las
reglas: de, todos, uno, a, de y fue. También
aprendieron sobre las consonantes dobles al
final de una palabra y que 'ck' nunca va
delante de una palabra.
Si desea donar materiales de arte a la canasta
de arte de kindergarten para la subasta, envíe
las donaciones antes
del 29 de abril.

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Mars (Sra. Turnquist)
miércoles en clase los estudiantes tuvieron que diseccionar bolitas de
lechuza! Encontraron todo tipo de huesos e insectos y llegaron a la
conclusión de que los búhos comen su comida
entera.

Padres: nuestro tema para la canasta de la subasta
de postres es "Noche de juegos". Considere donar
cualquier artículo nuevo que acompañe a una
divertida noche de juegos en familia. Los artículos
pueden ser dulces, palomitas de maíz, su juego
familiar favorito, realmente cualquier cosa que
pueda imaginar. Gracias de antemano por
ayudarnos con esto.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge
Para el Día de la Tierra, los estudiantes trabajaron duro para triturar
papel reciclado para que pudiéramos triturarlo, colarlo y convertirlo
en bolas de semillas. Los estudiantes también hicieron comederos
para pájaros Cheerio y filtros de tierra para café. Tendremos una
fiesta de trabajo en el jardín cuando mejore el tiempo.
Estamos seguros de que disfrutamos viendo los ciclos de vida de
nuestros gusanos de la harina y polluelos, y esperamos
pacientemente que algo salga de nuestros huevos de mandid.
Mientras observamos, estamos estudiando biomas y las necesidades
de los seres vivos.
¡Tanto los estudiantes de primer como de
segundo grado completarán su última unidad
de matemáticas la próxima semana! Estaremos
revisando las habilidades, presentando las
habilidades del próximo año, interactuando con
los centros de matemáticas y jugando juegos de
matemáticas durante el resto del año escolar.
Queremos terminar con fuerza, así que
continúe leyendo en voz alta durante 20-30 minutos cada día.
Recuerde, estamos haciendo una canasta con el tema del jardín para
la Subasta Booster Club. Estaríamos encantados de aceptar cualquier
donación.

Salón de clases de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame
Me gustaría comenzar con un gran agradecimiento a todos los de quinto
y sexto grado que lograron sus metas en el Read-A-Thon del mes
pasado: ¡Lo hicieron muy bien! Logramos nuestra meta como clase y
tuvimos un Read-A-Thon muy exitoso.
Padres: nuestro tema para la canasta de la subasta
de postres es "Noche de cine". Considere donar
cualquier artículo nuevo que acompañe una noche
de cine familiar y divertida. Los artículos pueden
ser dulces, palomitas de maíz, películas, boletos de
cine, realmente cualquier cosa que puedas
imaginar. Gracias de antemano por ayudarnos con
esto. La subasta de postres es nuestra única
recaudación de fondos y las ganancias se destinan
a muchos proyectos y excursiones para los
estudiantes durante todo el año.
En nuestro mundo académico esta semana hemos pasado al siguiente
capítulo en ambos grados para matemáticas con 5º grado aprendiendo
cómo convertir unidades de medida en unidades estándar y métricas y
6º grado aprendiendo cómo calcular el volumen y el área de superficie
de objetos tridimensionales. En ELA nos estamos enfocando las próximas
dos semanas en refinar y mejorar nuestra redacción de párrafos en
anticipación a las Pruebas Estatales del próximo mes.
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Educación especial-Título 1/LAP- Aprendizaje socioemocional (SEL): Sra. Duren

En la foto de arriba están nuestros grupos de estudiantes y sus hermanos menores preparándose para ser enviados a
participar en nuestra búsqueda anual de huevos el viernes pasado. Fue emocionante poder hacer esta actividad todos juntos
una vez más como una escuela entera, y ver a los estudiantes demostrar ser estudiantes de carácter durante esta actividad.
Los estudiantes demostraron responsabilidad al seguir las instrucciones del personal con respecto a la búsqueda de huevos,
desempacar los huevos y guardar los artículos de manera adecuada cuando se completó la búsqueda de huevos. Los
estudiantes tuvieron la oportunidad de demostrar autocontrol, amabilidad, respeto y empatía mientras navegaban en la
cacería con sus compañeros. Muchos demostraron perseverancia y coraje cuando se les desafió a encontrar un huevo de
camuflaje por sí mismos o ayudar a otros a encontrar el suyo. Observé a estudiantes mayores ayudando a estudiantes más
jóvenes de manera cooperativa a encontrar huevos y a viajar con seguridad a través del área boscosa, y observé a
estudiantes animando a otros que todavía estaban buscando huevos. La creatividad de los estudiantes salió a relucir
mientras jugaban juntos y disfrutaban del clima soleado de primavera que finalmente teníamos la
oportunidad de experimentar. Es MUY emocionante ver a los estudiantes aplicar naturalmente
las habilidades que han estado aprendiendo durante todo el año para ser los mejores estudiantes
de carácter que pueden ser y los mejores ejemplos de ser un verdadero Evaline Lion. Gracias al
Booster Club por su generoso apoyo con respecto a este evento tradicional. Su continuo cuidado
y preocupación por nuestros estudiantes y sus experiencias escolares es muy valorado y
apreciado por nuestro personal, nuestras familias y nuestra comunidad.

