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Fiesta de San Valentin
martes, 14 de febrero

Celebraremos el Día de San Valentín el 14 de febrero con una
pequeña fiesta al final del día escolar.Si su hijo elige traer San

Valentín, asegúrese de traer suficiente para todos en su salón de
clases. Los estudiantes pueden dar regalos de San Valentín a los

estudiantes fuera de su salón de clases, pero esto no es
obligatorio. Los regalos de San Valentín deben traerse el Día de

San Valentín, no los repartiremos antes de este
día.Los estudiantes abrirán sus tarjetas de San

Valentín y disfrutarán de un regalo como escuela al
final del día. Una lista de nombres de estudiantes

se adjunta a este boletín, por favor búsquela.
Nuestro increíble Booster Club brindará
nuestra delicia de leche de fresa y frutas con salsa.

Gracias Booster Club!!

¡¡Fechas importantes!!

ENE.
MES DE AGRADECIMIENTO DE LA JUNTA ESCOLAR

Lun. 30: Fin de semestre
FEB.
jueves 9º: Boletas de calificaciones
Lun. 13: ¡Nuestro día número 100 de clases!
mar. 14: Fiesta del Día de San Valentín
*Casarse. 15 - Vie. 17:
Conferencias de primavera: salida a las 11:30 todos los días*
Vie. 17: Día del Orgullo del León - salida a las 11:30
Lun. 20: No hay clases - Día de los presidentes
mar. 21: Reunión de la Junta Escolar, 6:30
Casarse. 22: Excursión al Capitolio Estatal, 3.° a 6.° grado
Casarse. 22: Reunión del Club Booster, 3:00

MARCHA.
Casarse. 1 - mar. 21: Maratón de lectura para toda la escuela
jueves 2do: cumpleaños del Dr. Seuss
jueves 2º: Día del Orgullo del León - salida a las 11:30
Viernes. 3ro: Vacaciones de mediados de invierno - No hay clases
Lun. 6 - Vie. 10°: Clases de natación en Thorbeckes, 1° a 6° grado
Vie. 10°: Programas Olympia Junior (OJP) en Olympia, 3° a 6° grado.
Sol. 12: Horario de verano, adelantar los relojes 1 hora
mar. 21:Reunión de la Junta Escolar, 6:30
mar. 28 - Vie. 31: Cispus, sexto grado
Vie. 31: Día del Orgullo del León - salida a las 11:30
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gracias a nuestros Directores de la Junta Escolar
de Evaline por su dedicación y
servicio, ¡agradecemos el tiempo
que toma de su apretada agenda
para guiar a nuestra escuela!

________________________________________________________________________________________________

Proposición 1
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE

REEMPLAZO DE EVALINE
Y TASAS DE OPERACIONES

Levy dólares = ¡Aprendizaje!

NO ES UN NUEVO IMPUESTO
Cada 2 años, el distrito pide a los votantes que reemplazar el gravamen
anterior que vence. El distrito ha pedido la misma cantidad de $190,000
por año desde 2009 y está pidiendo la misma cantidad para el próximo
ciclo de exacción.El gravamen local que vence promedió una tasa
impositiva de $1.06 por cada $1,000 del valor tasado de la propiedad
durante el último ciclo del gravamen. La nueva tasa de gravamen es mucho
más baja a $0.83 por cada $1,000, debido al aumento en los valores
tasados   de las propiedades. Esta es la tasa de gravamen más baja en el
condado de Lewis.El impuesto financia programas y operaciones
educativas no financiados o no financiados en su totalidad por el
Estado, que incluye, pero no se limita a:
pagos no altos a otros distritos para los estudiantes de los grados 7-12 de
Evaline, programas de educación especial no financiados a través de la
educación básica, equipos y mejoras tecnológicas, seguridad y preparación
para emergencias, reemplazo del currículo, capacitación y desarrollo
profesional del personal, excursiones y transporte para excursiones,
alimentos servicio, mantenimiento y operaciones fuera de la financiación de
la educación básica.
Boletas enviadas ayer. ¡Vote antes del 14 de febrero!
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Jardín de infancia
Sra. La lata

Esta semana estamos trabajando en nuestras pruebas de
invierno. Es emocionante ver el crecimiento de cada niño
desde el comienzo del año hasta ahora.

Los estudiantes están aprendiendo palabras de vista. Hasta
ahora deberían saber- 'el', 'usted', y 'dijo'. Las palabras de
vista son palabras que no siguen las reglas, por lo que
tenemos que recordarlas de vista.
También estamos trabajando en
identificar los signos de exclamación
y de interrogación y lo que significan
como
leemos.

Los estudiantes también están
trabajando en patrones. Muchos
estudiantes pueden identificar
diferentes patrones por encima de
un simple patrón AB.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

Familias, al concluir nuestro nuevo período, estoy muy orgullosa del
crecimiento académico y la mentalidad de crecimiento que sus hijos
han demostrado. Es muy importante que los estudiantes estén en la
escuela a tiempo todos los días para que podamos continuar
aprendiendo. Ofrecemos apoyo con la tarea después de la escuela y
nos ponemos al día los miércoles y jueves de 3:00 a 4:00. Recomiendo
enfáticamente usar este recurso si su hijo ha tenido más de 5 ausencias
y/o tardanzas este año escolar.

¡Nuestros salmones están emergiendo! ¡Ha sido muy divertido ver a
varios de nuestros salmones salir de sus huevos y parecerse más a los
peces con los que estamos familiarizados! Nuestro salmón joven está
ahora en la etapa de vida de alevines. Los alumnos de primer y
segundo grado se están convirtiendo rápidamente en expertos
ictiólogos. ¡Estamos ansiosos por observar qué harán nuestras
pequeñas criaturas acuáticas a continuación!

Aula de Tercer y Cuarto Grado
Sra. Marte

Los estudiantes trabajaron duro y terminaron sus exámenes de
mitad de año esta semana. Asegúrese de decirles a sus
estudiantes lo orgulloso que está de ellos por esforzarse al
máximo. Los puntajes se compartirán con los padres en las
boletas de calificaciones.

Nos tomamos un descanso en medio de todas las pruebas para
hacer una actividad de arte divertida y colorida para decorar las
ventanas de nuestro salón de clases. ¡Resultaron tan geniales!

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

¡Padres de sexto grado!

Consulte el boletín de esta semana para ver el papeleo de
Cispus. Es muy importante que este papeleo se llene y me
sea devuelto para que pueda organizar el alojamiento y la
comida para nuestra semana en el campamento. Habrá
una reunión de padres el jueves 9 de febrero a las 3:45 en
el salón portátil para cualquiera que desee obtener más
información sobre Camp Cispus y qué esperar. Si tiene
alguna pregunta, envíeme un correo electrónico
asburlingame@evalinesd.k12.wa.us o llámame al
360-785-3460
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