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RECORDATORIO: 11:30 am Salida
anticipada Viernes 17 de diciembre

Evaline School Los estudiantes del mes
de noviembre son:

Samantha Q, Xander H, Apollo W y Carly B. ¡
Mira lo que sus maestros dijeron sobre ellos en la página siguiente!

Premio Estudiante de Carácter
Cada mes, un estudiante de cada salón de clases es

reconocido por su participación y aplicación durante el día
escolar, y particularmente en su Clase de Aprendizaje

Socioemocional, del rasgo de carácter en el que nos estamos
enfocando durante todo ese mes. En noviembre, el rasgo de

carácter fue "Perseverancia".
Felicitaciones a los siguientes destinatarios

por el mes de noviembre:
Kindergarten: Scarlett G.
1ro / 2do: Melissa G.
3ro / 4to: Finn R.
5to / 6to: Logan G.

Student Chromebooks Enviados a Casa Pronto
Estimados Padres y Tutores, Evaline recibió una subvención erate
que nos ha permitido tener dos Chromebooks por estudiante. Uno
para el aula y otro para mantener en casa durante el año escolar en
caso de que sea necesario cambiar a la educación a distancia. Por
favor lea y firme el “Formulario de permiso para llevar a casa de
Evaline Technology” con su estudiante y regrese a la escuela lo
antes posible. El formulario se encuentra en el sobre de su boletín
y se adjunta al correo electrónico del boletín. Si
absolutamente no desea un Chromebook en casa,
verifique la línea de rechazo en el formulario, firme y
devuélvalo.

¡Fechas importantes!!

dic.
Jueves de16: Reunión del Booster Club en
Napavine Rib Eye, 10:00 am
vie. 17: Salida anticipada, 11:30 am
Lun. 20 a viernes. 31: No hay clases- Vacaciones
de invierno
martes. 21: Reunión de la mesa directiva, 6:30 pm,
enero.
lunes de3er: Primer día de regreso a la escuela

DIVERSIÓN FESTIVA
El 17 de diciembre, cada salón de clases celebrará las próximas
vacaciones. Las festividades incluyen la oportunidad de vestirse con
sus pijamas favoritos o ropa festiva, tener bocadillos festivos que
incluyen cacao, palomitas de maíz y galletas que ellos mismos
decoran, un momento para recibir un obsequio del personal de Evaline
y terminar sus obsequios para su familia. Cada clase también
incorporará otras tareas específicas de la clase, manualidades, juegos
y / u otras actividades relacionadas con las vacaciones.

Esperábamos y estábamos trabajando para poder considerar la
posibilidad de incorporar una opción modificada para realizar una obra
de teatro navideña específica para cada salón de clases, con el fin de
trabajar para volver a continuar con esta tradición de Evaline de larga
data. Sin embargo, desafortunadamente, esto resultó ser demasiado
difícil de implementar con éxito según los estándares que esperan
nuestra escuela y comunidad, debido en parte a los protocolos de
seguridad continuos que tenemos implementados. Esperamos volver a
un momento en el que podamos reiniciar esta tradición, así como las
otras tradiciones que tanto apreciamos.

Hope Grange News
En lugar del evento anual “Christmas at the Grange” que Hope Grange
patrocina tradicionalmente para nuestra comunidad local, centraron su
atención en adoptar una familia local para las fiestas y comenzaron a

recolectar donaciones de sus miembros. En lo que va del año, han donado
más de 120 libros para nuestras aulas. Hope Grange desea a toda la

comunidad de Evaline una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Al
igual que nuestra escuela, Hope Grange continúa avanzando hacia hacer

todas las cosas tradicionales que normalmente hacen según lo permiten los
protocolos de seguridad, y estamos ansiosos por agregar algunas

actividades nuevas esta primavera, incluido el apoyo a nuestro proyecto de
huerto escolar. Considere asistir a una de sus próximas reuniones, que se
llevará a cabo el primer martes de cada mes en su grange hall en Antrim

Rd, con una comida a las 6:00 p. M. Y su reunión a partir de las 7:00 p. M.
Todos son bienvenidos. Gracias a todos los miembros de Hope Grange

por su continuo apoyo a nuestros estudiantes y la comunidad de
Evaline.

Reunión del club de refuerzo
El Evaline Booster Club se reunirá el jueves 16 de

diciembre en Napavine Rib Eye a las 10:00 am.
Si está disponible, únase a ellos y aprenda más
sobre el Booster Club y todas las actividades
divertidas que apoyan para nuestros estudiantes.
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kindergarten de
Estudiante denoviembre:

Carly Burlingame

Carly trabajó muy duro este mes para mejorar la
calidad de su trabajo. La animé a que se tomara
el tiempo para escribir correctamente sus cartas
en su trabajo diario y me impresionó que
escuchara y siguiera por su cuenta. ¡Tiene una
letra hermosa! Carly también está trabajando
duro en su lectura. Le gusta pronunciar las
palabras que ve en el salón y en los libros que lee
en clase. ¡Así se
hace, Carly!

1er y 2do grado
Estudiante del mes de:

Apollo Wachter

noviembre deEl estudiante del mes de
noviembre ha demostrado una inmensa
perseverancia y una mentalidad de crecimiento.
Apollo se ha enfrentado a nuevos desafíos y
conceptos de aprendizaje. Su actitud positiva y
entusiasmo ha inspirado a sus compañeros de
aprendizaje. Su voluntad de trabajar con otros y
explicar su pensamiento con claridad lo ha
convertido en un
miembro valioso
y respetado de
nuestra
comunidad. ¡Bien
hecho, Apolo!

3er y 4to grado
Estudiante del mes de noviembre de:

Xander Hardenbrook

Xander demostró nuestro rasgo de perseverancia
de carácter de noviembre todos los días en clase.
Xander nunca deja que nada se interponga en su
camino de aprendizaje. Cuando no comprende
una estrategia utilizada en matemáticas, trabaja
para encontrar una nueva estrategia que le
funcione. Siempre es un aprendiz positivo y un
buen compañero de
clase.
¡Felicitaciones,
Xander!

quinto y sexto grado
Estudiante del mes de noviembre de:

Samantha Quillan

La estudiante del mes de este mes es una
estudiante que durante todo noviembre mostró
una cantidad impresionante de perseverancia y
determinación. Trabajó duro para hacer el
trabajo diario, a menudo comenzando a trabajar
antes de que se le hubiera dado la asignación.
Practicó sus conceptos matemáticos y al final del
mes había mostrado
una gran mejora en
matemáticas. La
estudiante del mes de
este mes para quinto y
sexto grado es
Samantha. trabajo,
Samantha
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Kindergarten
BuenSra. Tinnin

Esta semana los estudiantes de kindergarten comenzaron a restar.
Los estudiantes se divierten inventando problemas de cuentos para
hacer coincidir las oraciones numéricas de resta.

Los estudiantes aprendieron los sonidos de las letras para b, r, l y u.
Hemos aprendido tantas letras que los estudiantes se divierten
deletreando sus nombres en ASL. Las palabras a la vista que hemos
practicado son: algunas, dijiste, tú, yo y el. Creo que su palabra
favorita a la vista es 'the' porque les gusta señalar cada vez que la
encuentran a lo largo del día.

También hemos estado trabajando en la redacción de oraciones
sencillas. Los estudiantes descifran una oración, la escriben e
ilustran. Estamos trabajando en usar mayúsculas al principio de la
oración y un punto o un signo de exclamación al final.

Al comienzo de la semana plantamos algunas semillas
especiales que encontré. Crecen mejor cuando está
tranquilo y escuchan palabras amables. ¡Ya están
brotando! Todos se divierten viéndolos crecer gracias
a nuestras amables palabras.

Exploradores de
Sra. Mittgeestudiantes de

primer y segundo gradoLosprimer y segundo grado están trabajando
duro para producir respuestas basadas en evidencia y para escribir
oraciones completas. Hemos abordado el proceso de escritura y
aclarado lo que son un tema, oraciones de apoyo y organización
durante los últimos meses. ¡Esta semana estuvimos trabajando con
párrafos reales!

Los estudiantes también deben conocer ahora la diferencia entre
ficción y no ficción. Mientras los estudiantes leen en voz alta durante
20 minutos cada noche, discuta si el libro que está leyendo es
verdadero o falso. Discuta las características del texto, los sonidos de
las letras y la estructura de las oraciones.

¡Felicitaciones a Brooklyn! Brooklyn recibió el primer "Certificado de
logro adicional" de XtraMath de nuestra clase. Los estudiantes están
usando XtraMath como una herramienta para desarrollar la fluidez
en las operaciones matemáticas. ¡Brooklyn
respondió todas las sumas iniciales en menos de 6
segundos! Continúe trabajando en las operaciones
matemáticas en casa. ¿Cuántos certificados
podemos obtener este año?

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist

Esta semana ambos grados comenzaron a trabajar duro en sus
adornos y tarjetas navideñas. ¡Están resultando geniales!

En matemáticas, esta semana los estudiantes de tercer grado
continuaron trabajando para comprender la división y la
relación entre la multiplicación y la división. Hemos utilizado
manipuladores y dibujos para ayudarnos a comprender estos
conceptos.
Los estudiantes de cuarto grado continuaron su trabajo con
fracciones aprendiendo a sumar y restar fracciones.
Aprendimos que para hacer esto primero
necesitamos encontrar denominadores
comunes, una habilidad que aprendimos en
nuestro último capítulo.

AR Leaps
Leap 4- Jackson
Leap 2- KayLynn Aula de

quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Esta semana, tanto el quinto como el sexto grado comenzaron
nuevas unidades en matemáticas después de exámenes de
capítulo muy exitosos la semana pasada. El quinto grado está
pasando de multiplicar decimales a dividir decimales y el sexto
grado ahora está trabajando con porcentajes y comparándolos
con las razones que aprendimos el capítulo anterior.

ELA continúa con A Midsummer Night's Dream para ambos
grados y en recuerdo del Día de Pearl Harbor, estudiamos una
descripción general de la Segunda Guerra Mundial
comenzando con el bombardeo de Pearl
Harbor y terminando con el día VE y el
bombardeo de Hiroshima y Nagasaki.
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