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

Evaline Noticias semanales de
1-07-2022
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

¡Feliz año nuevo!
¡Esperamos que todos hayan tenido
unmaravilloso, seguro y
descansoreparador!

MES DE AGRADECIMIENTO
DE LA JUNTA ESCOLAR
Gracias a los miembros de nuestra junta escolar por ofrecer su
tiempo como voluntarios y desempeñar un papel cívico fundamental
que ayuda a formar la base de nuestra democracia: la educación
pública. Como un puente crucial entre la comunidad local y el distrito
escolar, sus esfuerzos son fundamentales para ayudarnos a todos a
realizar las esperanzas y los sueños que tenemos para los niños de
nuestra comunidad.
Puesto de directora n.º 5 Cheryl McGee~ Presidente de la junta
Puesto de directora n.º 4 Mike Porter~ Vicepresidente de la junta
Puesto de directora n.º 3 Jamie Moran
Puesto de directora n.º 2 Ona Felker
Puesto de directora n.º 1 Joey Kirkpatrick

¡Fechas importantes!!
enero

CONSEJO ESCOLARMes de Apreciación
Mon. 3ro: Primer día de regreso a la escuela
Vie. 14: Salida temprano, 11:30 a..
mviernes.14: DíaPresentación del Día de la
Templanza y el Buen Ciudadano
lun. 17: NO HAY CLASES, reconocimiento del Día de Martin Luther King Jr.
mar. 18: Reunión de la Junta, 6:30..
pmlun. 24: Termina el semestre
Vie. 28: Los reportes de calificaciones debido

febrero
mié - Vie. 16 al 18: Conferencias de primavera - Salida temprano, 11:30
lun. 21: No hay clases - Día de los presidentes

Estimados padres/tutores
Los piojos están constantemente presentes en cualquier
comunidad y cualquiera puede tener piojos. Cuando las personas
se reúnen en un lugar, como una escuela, es posible que se
transmitan los piojos. Nosotros, el sistema escolar, estamos
tratando de prevenir la propagación de piojos en nuestras escuelas
siendo proactivos y con educación.
UNA ONZA DE PREVENCIÓN RINDE MUCHO

CAMBIOS DE PERSONAL
¡Bienvenido!
Nos gustaría dar la bienvenida a Leanne Gravette
y Bill Massie a nuestro equipo de Evaline.
Leanne Gravette es nuestra nueva paraprofesional y
bibliotecaria y Bill Massie es nuestro nuevo encargado
de mantenimiento y custodia. Estamos emocionados
de tenerlos aquí en la Escuela Evaline.

Adiós a la Sra. Dunn
Aunque nos entristece despedirnos de Katie Dunn,
¡estamos emocionados por su nueva aventura como
mamá! La Sra. Dunn se ha ido de baja por maternidad
en previsión de la llegada del dulce bebé Cooper.
Esperamos que algún día, la Sra. Dunn regrese a
nuestro equipo de Evaline. Pero le deseamos lo mejor
a ella y a su familia.

Los Chromebooks se enviarán a casa la próxima semana
Si no ha completado el "Formulario de permiso para llevar a casa de
tecnología Evaline" de su Pfavororlea y firme con su estudiante y
regresar a la escuela tan pronto como sea posible. Enviaremos
Chromebooks a casa a los estudiantes que hayan completado
los formularios de permiso la próxima semana. Enviaremos otro
formulario a casa en el boletín de esta semana en caso de que se
haya extraviado el último. Aproximadamente la mitad
de nuestros estudiantes aún no han entregado su
formulario. Si absolutamente no quiere un Chromebook
en casa, marque la línea de rechazo en el formulario,
fírmelo y devuélvalo. Gracias.

Ayude a su hijo a recordar que no debe compartir sombreros,
sudaderas con capucha y peines o cepillos. Los piojos pueden
transferirse cuando los niños juntan sus cabezas. Tener el cabello
corto o mantener el cabello largo trenzado o atado puede ayudar.
Mientras trabajamos para eliminar los piojos de la cabeza,
inspeccione el cabello de su hijo semanalmente. Los piojos
generalmente se pueden encontrar cerca de la parte posterior del
cuello y alrededor de las orejas. Si se encuentran piojos en un niño,
es una buena idea inspeccionar a todos en su familia.
Los piojos se pueden tratar con champús especiales. Un peine
para liendres de calidad es una de las mejores herramientas. Si un
niño tiene liendres, se debe cortar el cabello y peinarlo diariamente.
El peine debe pasarse por agua con detergente. Se recomienda el
líquido Dawn, solo un chorro en una tina de agua tibia. El
detergente mata los piojos. Cuando haya terminado, drene el agua
y limpie el peine.
Las liendres son sacos en el tallo del cabello que contienen un
huevo. Si la liendre está a 3/8 de pulgada del cuero cabelludo, no
tiene huevo. Es difícil matar los huevos debido al saco protector.
Por eso es importante usar un peine para liendres todas las noches
durante 10 días en cada miembro de la familia que tenga piojos.
Otros consejos son mantener aspirada la parte posterior de los
muebles tapizados. Las sábanas, la ropa de cama y los abrigos se
pueden lavar en agua tibia con detergente. Los piojos no viven a
más de 2 días del cuerpo humano, por lo que cualquier cosa que
pueda contener piojos puede aislarse durante 2 días o colocarse en
la secadora con calor tibio. A los piojos no les gusta el calor. Se ha
informado que el secado del cabello con secador es útil.
Gracias por tu ayuda. Por favor llame a la oficina si tiene alguna
pregunta o necesita ayuda.
Atentamente, LuNell Eriksen - RN
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Kindergarten
Sra. Tinnin
Esta semana aprendimos sobre las letras x y k. ¡Solo nos
quedan un par de cartas! Iniciamos una nueva unidad de
escuchar y aprender sobre historias populares. Leímos
Chicken Little, Los tres cerditos y Los tres machos cabríos
Gruff. En esta unidad, los estudiantes están aprendiendo
sobre los personajes, la trama y el
escenario. Están aprendiendo sobre
historias de ficción y cómo identificar
si una historia
es ficción.
En matemáticas pasamos a números de adolescentes.
Estamos trabajando en la identificación de partes de
números adolescentes como diez más lo que queda. Por
ejemplo, 12 es 10 más 2. Estamos usando marcos de diez y
cubos unifix como manipulativos nuevamente en este
capítulo.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge ¡
Bienvenidos, exploradores! ¡Fue tan agradable tener a todos de
vuelta! ¡Seguro que golpeamos la puerta corriendo! ¡Sus estudiantes
están trabajando muy duro para ser estudiantes exitosos y
profesionales!
A medida que trabajemos y nos mudemos en las próximas semanas,
sería muy útil que los estudiantes con cabello largo consideraran
retirar sus mechones con una liga para el cabello todos los días. Esto
permitirá un movimiento más libre y un enfoque para el arte, la
educación física, el recreo y la ciencia.
Hablando de ciencia, los estudiantes se basaron en ideas previas sobre
la materia. Esta semana los estudiantes repasaron que la materia lo
hace todo. También revisamos que la materia tiene masa, ocupa
espacio y tiene propiedades específicas para el tipo de materia. Los
estudiantes también estudiaron tres estados de la materia: sólido,
líquido y gaseoso.
Además del estudio de la nueva unidad de primer grado sobre fábulas
y el estudio de segundo grado sobre ficción realista, los exploradores
se sumergieron en la escritura y el proceso de escritura esta semana.
Los alumnos de primer grado forman grupos de decenas y unidades
mientras interactúan con el conteo y el modelado de números. ¡Los
estudiantes de segundo grado están aplicando su
conocimiento de la resta de 2 dígitos para resolver
problemas de dos pasos!
¡Siga practicando operaciones matemáticas y
LECTURA durante 20 minutos todas las noches! ¡Que tengas un
hermoso fin de semana!

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist
Los estudiantes comenzaron una nueva unidad de ciencia esta semana
enfocándose en las estructuras y propiedades de la materia. A lo largo de
la semana llevamos a cabo tres experimentos prácticos diferentes en el
aula para ayudarnos con el tema.

Saltos AR
La última semana antes de las vacaciones fue una gran semana de AR para
nuestra clase con casi todos los estudiantes dando un nuevo salto!
Salto 1- Colt. Salto 2- Lillian.
Salto 3: Isabella, KayLynn, Josh, Sam y Finn
Salto 4: Grady. Leap 5- Jackson y Dylan
Leap 6- Jackson e Ikeer Clases de

quinto y sexto grado
Sr. Burlingame ¡
Bienvenidos a la escuela ya un nuevo año! Es genial verlos a todos
de nuevo y esta semana nos hemos puesto manos a la obra. En
matemáticas comenzamos un nuevo capítulo en los grados 5 y 6.
5.° grado está aprendiendo a sumar y restar fracciones con
denominadores distintos y 6.° grado está aprendiendo a convertir
medidas en sistemas métricos y personalizados. Me gustaría
agradecer a Serenity esta semana por su excelente trabajo en
matemáticas. Regresó a la escuela lista para aprender y realmente
se ha destacado en matemáticas.
En ELA, el 5º grado está comenzando a
aprender sobre el Renacimiento y el 6º grado
está comenzando una nueva unidad sobre Bud,
Not Buddy y "Rules to Live By".

