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

Gracias, padres y tutores
. Gracias por su cooperación para pasar a nuestra
semana de aprendizaje a distancia. Gracias por ayudar a
que la transición sea exitosa, suave y fácil. Estamos
emocionados de ver a todos nuestros estudiantes de
regreso en el salón de clases el lunes 7 de febrero.
Si su estudiante experimenta alguno de los
siguientes síntomas, manténgalo en casa
y comuníquese con la oficina. ¡Gracias!

Lista de síntomas:
Fiebre o escalofríos - Falta de aliento o dificultad para
respirar - Dolores musculares o corporales - Pérdida del
gusto o del olfato - Tos - Congestión o secreción nasal Náuseas o vómitos - Diarrea - Dolor de cabeza - Fatiga Dolor de garganta.

Sopa de piedras
Somos conscientes de que muchos miembros del personal
y los estudiantes se sintieron decepcionados cuando
tuvimos que retrasar nuestras actividades de sopa de
piedras programadas para el viernes pasado. Pero lo
hicimos para poder incluir a más personas en la sopa a la
que tantos contribuyeron. Por lo tanto, estamos muy
emocionados de compartir que Stone Soup se reprograma
para el viernes 11 de febrero. La Sra. Annie tiene planeada
una gran comida para que los estudiantes la compartan en
sus salones usando los ingredientes que trajeron. La Sra.
Leanne leerá y discutirá múltiples versiones de la historia
de la sopa de piedra durante el tiempo de biblioteca.
Finalmente, la Sra. Duren revisará las lecciones de rasgos
de carácter aprendidas a lo largo de estas versiones de la
historia y las aplicará a la vida actual como parte de
nuestras lecciones de SEL de la semana. Todos los
alimentos donados sin abrir se enviarán a nuestro banco de
alimentos local para continuar
compartiéndolos con nuestra
comunidad de manera similar a
como nuestros personajes de
la historia compartieron sus
recursos con su comunidad en
general.

¡Fechas importantes!
febrero
vie11: Sopa de Piedra
Vie11: Día 100 de clases
Vie11: Boletas de calificaciones enviadas el
lunes14: Fiesta de San Valentín
mié.- vie. 16-18: Conferencias de
Primavera-Salida temprano, 11:30
lun21: No hay clases - Día de los presidentes

marzo.
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-

Se necesitan cajas
pequeñas
Estamos recolectando cajas para la
escuela. Los estudiantes usarán las cajas
para hacer una caja de San Valentín. Las
cajas de cereales y galletas tienen el
tamaño perfecto. Se aceptan diferentes
tamaños y formas. Por favor, no envíe
cajas grandes. ¡Gracias!

Fiesta del Día de San Valentín Los
estudiantes estarán celebrando el Día de San Valentín en
sus salones la tarde del 14. Todas las clases disfrutarán
de un delicioso refrigerio de frutas,
salsa y leche de fresa mientras
decoran galletas con cortesía del
Evaline Booster Club. Los estudiantes
también podrán abrir su San Valentín
en este momento. ¡Seguro que será
una tarde de diversión!
Adjunto a este boletín está nuestra
lista de nombres de clases de San Valentín.

Día 100 de clases
El día 100 se celebrará en Evaline el
viernes 11 de febrero. Los maestros
realizarán actividades en sus aulas
relacionadas con nuestro día número
100. Los estudiantes pueden vestirse
como si tuvieran 100 años o usar un
collar o una camiseta hecha con 100
artículos.
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Kinder
Sra. Tinnin
Gracias por todo su apoyo durante esta semana de
aprendizaje remoto. Estoy agradecido de que volveremos al
aprendizaje en persona. Hice una pausa en las últimas dos
lecciones de matemáticas para que los estudiantes pudieran
obtener la lección completa junto con los manipulativos
cuando volvamos.
¡El viernes 11 de febrero es el Día de los
100! Todos los días, los niños de kínder
cuentan cuántos días hemos estado en
la escuela, así que esto es un gran
problema. Tengo varias actividades
divertidas que haremos a lo largo del
día. El viernes también es el día de la sopa de piedra, los
estudiantes obtienen sopa de piedra para el almuerzo junto
con un par de otras delicias. Al principio, la mayoría de los
estudiantes no parecían interesados, pero hemos leído
diferentes versiones de la historia y ahora creo que están
emocionados de intentarlo.

Exploradores de primer y segundo grado
Mittge
Familias de
no puedo agradecerles lo suficiente por su apoyo mientras
pasamos al aprendizaje remoto esta semana. La Sra. Sunny y
yo hemos extrañado mucho a nuestros estudiantes. No
podemos esperar a verlos de regreso el lunes por la mañana.
Haga que su hijo recuerde devolver su trabajo de aprendizaje
a distancia el lunes.
¡Sigue leyendo en voz alta
durante 20 minutos todas las
noches!

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Gracias por todo su arduo trabajo esta semana mientras
hacíamos la transición al aprendizaje a distancia. Me
impresionó mucho no solo que los estudiantes iniciaran
sesión en los horarios de zoom programados, sino que
también estuvieran presentes y participaran en las
discusiones. Gracias padres por ayudar a sus estudiantes a
tener éxito esta semana. ¡No puedo esperar a ver a todos de
vuelta en clase el lunes por la mañana!

Gracias a todos por su paciencia mientras hicimos la
transición al aprendizaje remoto la semana pasada y
mientras hacemos la transición de regreso al aprendizaje en
persona la próxima semana. Sin duda será bueno volver a
progresar a través de nuestro plan de estudios.

¿Tienes cajas tiradas en tu cocina? ¡Los
necesitamos para las cajas de San
Valentín! Por favor envíelos con su
estudiante.

AR LEAPS
Leap 2- Jazmyn y Maddison
Leap 3- Jazmyn y Jacob
Leap 4- Sam
Leap 5- Grady
Leap 6- Dylan

Las últimas semanas hemos estado tomando tiempo durante
la escuela para pasar 20 minutos leyendo un libro AR cada
día. Anime a sus estudiantes a continuar leyendo en casa y
tomar sus exámenes AR.
¡En noticias emocionantes, este año
marca nuestro regreso al Campamento
Cispus para los estudiantes de sexto
grado! ¡Padres, estén atentos para
obtener más información en las
próximas semanas!

