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Fiesta de Acción de Gracias

Gratitud

¡Tuvimos un tiempo maravilloso compartiendo

una comida con los patrocinadores del Olequa

Senior Center! Nos gustaría agradecer al

Senior Center por organizar el evento ya

nuestra maravillosa cocinera, la Sra. Annie,

por todo su arduo trabajo en la hermosa

comida. ¡Nuestros voluntarios y los voluntarios del centro para

personas mayores fueron de primera categoría y estamos muy

agradecidos por toda su ayuda con la preparación de comidas, el

servicio y la limpieza! ¡Fue conmovedor ver a una comunidad

unirse y disfrutar de la compañía de los demás! ¡El personal y los

estudiantes de Evaline están muy agradecidos de haber tenido

esta experiencia!

Gracias Hope Grange
UN GRAN "Gracias" a Hope Grange por su

continuo apoyo anual a nuestros
estudiantes al proporcionar a cada

estudiante de tercer grado su propio
diccionario a través del programa National
Grange Words for Thirds. Los diccionarios
fueron presentados a los estudiantes por

Adele Carlson este año.

Concierto de invierno de Evaline 8/12 1:30 pm
Espero que pueda unirse a nosotros para nuestro Concierto de
invierno el próximo jueves 8 de diciembre, a partir de la 1:30 pm.
¡Utilice la entrada principal donde deja el autobús para ingresar al
edificio principal para el concierto!

EntregaColecta de Alimentos
Estudiantes en los grados 1-4 entregaron donaciones al Banco de Alimentos

de Winlock hoy. Los estudiantes de K y 5-6 tendrán la oportunidad de hacer

una entrega en la primavera ya que planeamos hacer otra colecta de

alimentos alrededor de Pascua. ¡Gracias a todos los que ayudaron a apoyar a

nuestra comunidad!

Clima Inclemente

se publican en flashalert.net a las 6:30 am. También se enviará un

correo electrónico a todos los que están en la lista del boletín. Si no

recibe el correo electrónico semanalmente, llame a la oficina o envíe un

correo electrónico a cbradshaw@evalinesd.k12.wa.us. Es

extremadamente importante que tengamos su información de contacto

actualizada en el archivo.

¡¡Fechas importantes!!

DIC.
Vie. 2 - Día del Orgullo del León Salida a las 11:30
Jue8: Concierto de invierno 1:30
Thrus. 8: reunión del Booster Club 3:00
sáb. 10: Navidad @ Hope Grange
miércoles14: Play Matinee 1:00 pm
Jueves15: Canto de villancicos en Senior Center y Cardinal Glass
jue15:00 PM Juego 7:00 PM
Vie16: Comienzo tarde a las 9:30 am
Vie16: 11:30 Salida Temprano
lun19 de diciembre - lun. 2 de enero: VACACIONES DE INVIERNO
mar20 6:30pm Reunión de la Junta Escolar
ENE.
mar. 3: ¡Bienvenido de nuevo!

“EL CASCANUECES” @ Teatro Corbet

Centralia College presenta “El cascanueces” en el Teatro Corbetel 2 de

diciembre (14:00), 3 de diciembre (14:00 y 19:00 horas), 4 de diciembre (14:00

horas)

Para comprar entradas visita centraliaballet.com

¡¡¡Importante!!!
Anuncios para la obra de teatro de invierno

Nos estamos acercando a la noche de estreno de nuestro dúo de
obras de invierno: "¡North Pole's Got Talent!" y “El cascanueces”.
El espectáculo tendrá lugar el miércoles 14 de
diciembre a las 13:00 horas y el jueves 15 de diciembre
a las 19:00 horas.

Matiné
Por favor, anime a los miembros de la familia que
puedan acompañarnos durante la tarde a que vengan a
la matiné. Los asientos para la presentación de la tarde
son limitados.

Disfraces
La semana pasada se envió a casa una hoja de papel verde con cada
estudiante que describe los artículos de vestuario que deben traer de casa
específicos para su función. Hemos tratado de hacer que estos artículos
sean muy simples y la escuela proporcionará más artículos para
complementar la ropa de casa. Los artículos traídos de casa se
mantendrán en la escuela hasta después del espectáculo de la noche.
Tenga esta ropa en la escuela a más tardar el lunes 5 de diciembre. Si
tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a la Sra.
Leanne a lgravette@evalinesd.k12.wa.us .

Voluntarios
Necesitaremos algunos voluntarios adultos para ayudar con el
cabello y el maquillaje durante la hora previa a cada
presentación. Si está interesado, llame o pase por la oficina
para inscribirse en una o ambas fechas. Todos los materiales
son proporcionados por la escuela. Háganos saber si desea
ayudar antes del viernes 9 de diciembre.
Gracias por todo su apoyo! ¡Estamos ansiosos por mostrarte
en lo que hemos estado trabajando!
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Kinder
Sra. Tinnin

Estamos terminando nuestra unidad de ELA. Los estudiantes están
aprendiendo cómo poner un espacio con el dedo entre las
palabras cuando escriben y hacen un dibujo que coincide con la
frase.  Los estudiantes también están aprendiendo sobre historias
de ficción. Después de leer una historia, los estudiantes identifican
si la historia es ficción y pueden decir cómo saben que la historia
es ficción.
También estamos terminando nuestro capítulo aprendiendo sobre
el número 10. Los estudiantes pueden encontrar pares de números
que hacen diez, comparar números para identificar qué número es
mayor y qué número es menor. ¡A continuación, los estudiantes
aprenderán a sumar!
Gracias por devolver los pavos para nuestro proyecto de arte de
disfraz de pavo en casa. Todo el mundo es tan creativo. Ojalá
tuviera espacio para compartirlos todos.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

Esta semana estudiamos coníferas o árboles de hoja perenne.
Investigamos sus características y diseccionamos conos de abeto
de Douglas. Uno de nuestros estudiantes descubrió una criatura
que nunca antes había visto, así que, por supuesto, tuvimos que
investigar más. ¡Descubrimos que la criatura era un
pseudoescorpión!

¡También comenzamos el primer día de diciembre colocando el
árbol de Navidad de nuestra clase! Los estudiantes harán sus
propios adornos para nuestra pequeña conífera a lo largo de
diciembre como una tarea temprana
para terminar.

En matemáticas, los estudiantes de
primer grado terminarán el Capítulo
5 sobre las relaciones de suma y
resta. Los estudiantes de segundo
grado están trabajando en el
Capítulo 4 sobre la suma de 2
dígitos. Mientras lee en voz alta
durante 20 minutos cada noche,
intente completar un par de
problemas de suma y resta también.

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

Los estudiantes disfrutan preparándose para todas las
próximas actividades festivas. En música se han estado
preparando para sus villancicos y su Concierto de Invierno.
Por la tarde, los estudiantes han estado trabajando duro
para aprender sus líneas y papeles en la obra de este año.
Nuestra clase participará en una nueva obra, North Pole's
Got Talent. En clase estamos empezando a trabajar en los
regalos de Navidad para nuestras familias.
Si bien tenemos mucha diversión próxima, recuerde que
también tenemos un plan de estudios básico todos los días y
es importante que su hijo esté en clase listo para aprender
todos los días.

Salón de clase de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Por favor, únase a nosotros la próxima semana
para nuestro Concierto de Invierno. Hace unos

años que no podemos tocar música en Evaline y el
próximo jueves a la 1:30 volvemos a traer la
música. ¡Todos

nuestros estudiantes
han estado

trabajando muy duro
aprendiendo sus

canciones e
instrumentos, así que
vengan y muéstrenles su

apoyo!

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us

