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¡Nueva fecha!Máscaras opcionales
en Evaline a partir del lunes

14 de marzo!
El gobernador Inslee anunció un cambio en la fecha en
que se levantará el mandato estatal de mascarillas para
interiores. En lugar del 21 de marzo, el mandato estatal,
incluidas las escuelas, levantará el final del día hábil el

viernes 11 de marzo, lo que significará que las
máscaras serán opcionales para EVALINE a partir del

lunes 14 de marzo.
Además, el viernes pasado, los CDC publicaron una guía

actualizada relacionada con las mascarillas. Ya no se
requerirán máscaras en los autobuses escolares, también a
partir del lunes 14 de marzo. Como recordatorio, todavía se

requieren máscaras para todos
los estudiantes, el personal y los

visitantes en nuestro edificio
escolar por orden del Gobernador

hasta el final del día
viernes 11 de marzo.

Semana de
agradecimiento al

personal clasificado del
14 al 18 de marzo

Esperamos mostrar nuestro agradecimiento a nuestro maravilloso
personal clasificado durante la próxima semana del 14 al 18 de
marzo. Nos gustaría alentar a las familias de nuestra escuela a
enviar notas de aliento y agradecimiento a cualquiera de estos
increíbles miembros del personal que han tenido un impacto

positivo en su(s) estudiante(s). Marque cualquier tarjeta o nota
"cuidado de la Sra. Duren" y se conectará con el destinatario

durante la semana de reconocimiento. Los miembros de nuestro
personal que serán reconocidos esta semana son: Ms. Zoey

(5th/6th/Art/PE), Mrs. Annie (Kitchen/Recess/Custodial),
Ms. Leanne (Library/Tech/3rd/4th),

Mr.Massey ( conserje/mantenimiento/jardines), la Sra. Carla
(conductora del autobús), la Sra. Sunny (1°/2°)

y la Sra. Fletcher (5°/6°). Mostraremos nuestro aprecio por
nuestro equipo administrativo / de oficina y personal docente más

adelante en el año.

¡Fechas importantes!!

marzo
mar1 - Jue. 31: Read-A-Thon
martesa las 10:00 a.
viernes11: Fin del día - Levantamiento del mandato de mascarilla escolar
. 13: Horario de verano, 1 hora adelante.
mar. 15: Reunión de la Junta Escolar, 6:30
Jueves17: Salida temprano, 11:30
vie18: No hay clases - Vacaciones de invierno o día de recuperación
por nieve
Martes. 29 de marzo - 1 de abril: CISPUS-para estudiantes de 6.° grado

LEER-A-THON ¡
El Read-A-Thon anual de Evaline ha tenido un

gran comienzo! Comenzamos el Read-A-Thon

celebrando el cumpleaños del Dr. Seuss (2

de marzo). ¡El Read-A-Thon continúa hasta

el 31! Los estudiantes llegaron a casa con una

carta de los padres que contenía todos los

detalles necesarios. Los estudiantes están

registrando todas sus lecturas durante el

mes de marzo y deberán entregar sus horas

cada viernes. Todos los tiempos deben tener la firma de un

adulto para ser contados. La meta de cada estudiante es leer

930 minutos, esto es 30 minutos todos los días del mes,

incluidos los fines de semana. ¡Cada estudiante que alcanza su

meta individual recibe un PREMIO! También habrá premios

adicionales para los lectores de 1er y 2do lugar en cada salón de

clases, así como un obsequio de

clase para cualquier clase que

alcance su meta de clase. Lea el

volante que se envió en el sobre

del boletín de noticias de la

semana pasada para obtener

detalles adicionales.

¡Llueva o truene, todavía nos estamos divirtiendo en
Evaline! - Algunos momentos divertidos capturados en

un recreo matutino esta semana.
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Kinder
Sra. Tinnin

Empezamos a aprender sobre las formas. Los estudiantes están
aprendiendo sobre vértices, lados, curvas y cómo identificar cada
forma. Cada estudiante tiene un contenedor de formas para usar
durante cada lección para el aprendizaje práctico. También nos
divertimos encontrando cosas en la habitación que coincidan con
la forma que estamos aprendiendo.

Estamos terminando nuestra unidad de fuerzas y movimiento en
ciencias. Los estudiantes han hecho rampas, columpios y trabajado
con fichas de dominó. Durante las lecciones finales, los estudiantes
usan la rampa, el columpio y las fichas de dominó para crear algo
que empuja las fichas de dominó hacia
abajo.

El maratón de lectura ha comenzado. La
meta de cada niño es leer durante treinta
minutos al día. Registraré cada minuto que
leamos en clase para que pueda ver cuánto
tiempo le queda a su hijo para el día. Por
favor envíe el registro de lectura cada día
en el planificador.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

¿Conoces una parte de tu cuerpo que podrías usar para medir en
pulgadas? en centimetros? Pregúntele a su hijo de segundo grado.
¡Los alumnos de primer y segundo grado están trabajando con sus
unidades de medida y se divierten mucho usando las reglas! Familias
de segundo grado, continúen hablando sobre el tiempo y el dinero
siempre que sea posible. Familias de primer grado, continúen
practicando sus habilidades computacionales.

Los estudiantes terminaron de escribir sus párrafos de investigación
independientes sobre un animal ártico. Continuaremos usando todo el
proceso de escritura para construir oraciones y párrafos
adecuadamente estructurados.

Para la ciencia, también observamos el clima de "león" y el clima de
"cordero" e incorporamos habilidades de mapa para ver cómo la
primavera se ve diferente en varias partes del país. ¡Todos estamos
ansiosos por nuestra próxima unidad de ciencias
de la vida!

¡Gracias por ayudar a los estudiantes a completar
sus registros nocturnos de Read-a-thon! Para
alcanzar su meta de marzo, los estudiantes
deberán leer durante 30 minutos todas las
noches; incluso los fines de semana.

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

Esta semana fue muy emocionante en ciencias/estudios sociales. Un
lunes nos sumergimos en la historia del estado de Washington y
hablamos sobre cómo la erupción del monte St. Helens cambió el
paisaje. Se animó a los estudiantes a hacer volcanes en casa que
hicimos estallar usando bicarbonato de sodio y vinagre. El martes
investigamos si las palomitas de maíz fueron creadas por un cambio
físico o químico. Luego, por supuesto, disfrutamos de unas palomitas
de maíz mientras empezábamos el maratón de lectura. Finalmente, el
miércoles exploramos la diferencia entre solventes y soluciones y lo

concluimos con un "experimento
pegajoso pero inusual"
(¡explosiones de soda y mentos)!

No olvide
que su hijo
necesita
leer 30

minutos cada día para alcanzar su meta de
Read-A-Thon. Esto incluye los fines de semana.

AR Saltos
Salto 2- Colt Salto 4- Lillian Salto 5- Sam

Clase de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Ambos grados terminaron su capítulo de matemáticas esta
semana. Los alumnos de sexto grado aprendieron sobre
desigualdades, cómo encontrar soluciones para ellas y cómo
representarlas gráficamente. Los alumnos de 5º grado aprendieron
a multiplicar fracciones y números mixtos. Estoy bastante
complacido con su progreso a través de estos dos capítulos.

Padres de 6º grado: no olviden que los estudiantes de 6º grado
deben traer sus suministros para su kit de emergencia. ¡La tarea #2
debe entregarse el próximo viernes!

¡El maratón de lectura comenzó esta semana! Cada estudiante
necesita leer por lo menos 30 minutos para alcanzar su meta.
Incluyo tiempo durante la clase para leer y firmaré ese tiempo
libre, pero haga que sus estudiantes continúen leyendo en casa.
¡¡Tenemos muchas ganas de alcanzar nuestra meta este año!!
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