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

de Evaline Noticias semanales 15-4-2022
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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
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Resultados del

READ-A-THON
¡FELICITACIONES a todos nuestros estudiantes y gran

trabajo con el Read-a-Thon! Todos estamos orgullosos de

todas las lecturas que hicieron, ¡buen trabajo!

¡Estamos emocionados

de anunciar que TODAS

LAS CLASES alcanzaron

su meta de clase! ¡¡Así

se hace todo el mundo!!

Aquí están nuestros dos mejores lectores de cada

salón de clases, estos estudiantes tuvieron la mayor

cantidad de minutos leídos en su salón de clases.

5.°/6.° grado: 1.° Gabriel W. / 2.° Kaylee P.

3.°/4.° grado: 1.° Jazmyn K. / 2.° Grady K.

1.°/2.° grado: 1.° Sasha K. / 2.° Sadie F.

Jardín: 1.° Scarlett G. / 2.° Carly B.

Los estudiantes que cumplieron y/o superaron sus

metas individuales son: Travis K., Tyler S., Kaylee P., Wyatt

C., Jack B., Gabriel W., KayLynn W., Jazmyn K., Joshua C .,

Jackson M., Grady K., Maddison J., Ikeer G., Xander H., Jacob

S., Lillian S., Sam B., Sadie F., Melissa G., Sasha K., Kaira H.,

Brendan O., Apollo W., Logan P., Brooklyn M., Lillian V., Amelia

K., Scarlett G., Zuriah H. y Carly B.

¡BUEN TRABAJO! ¡¡¡CAMINO A SEGUIR!!!

Merienda para el primer recreo
Los estudiantes de Evaline trabajan duro y notamos que algunos
de ellos tienen hambre durante el día, lo que les dificulta
concentrarse. Asegurarse de ofrecer un desayuno nutritivo cada
mañana les ayudará a comenzar bien el día. Ofrecemos la hora
de la merienda durante el recreo de la mañana. Se alienta a los
estudiantes a traer un refrigerio saludable de casa. Algunos
ejemplos podrían ser: barra de granola, verduras, frutas,
palitos de queso, cecina, galletas saladas. Por favor, nada de
papas fritas o alimentos tipo postre.

Día de la Tierra
¡Los estudiantes de Evaline celebrarán el Día de la Tierra el 22 de
abril! Estamos solicitando donaciones de los siguientes artículos:
1. Rollos vacíos de papel higiénico/toallas de papel
2. Periódicos; preferentemente las secciones de historietas,
deportes y vida. Evite las secciones de "noticias duras" que
podrían tener temas perturbadores para los estudiantes de
primaria.
3. Paquetes de semillas de flores/hierbas.
4. Cartones de huevos reciclados, platos de papel, limpiapipas

Kindergarten - 11 de mayo
Evaline tendrá una evaluación de recién nacidos a 5 años
el 11 de mayo. Llame y programe una hora para que su estudiante
de preescolar sea evaluado. Hay tanto valor en este servicio.
Esperamos que tu hijo de 0 a 5 años pueda acompañarnos. Por
favor llame a la oficina al 360-785-3460 para hacer su cita.

¡Fechas importantes!!

abril
mar19: Reunión del Booster Club, 10:00 am-Rib Eye
martes19: Reunión de la Junta Escolar, miércoles a las 6:30
p27: Día de los Profesionales Administrativos

Mayo
Lun2 - vie. 6to: Semana de Agradecimiento a los Maestros
Miércoles4to: Fotos de primavera con BELL Studios
sáb. 7: Subasta de postres Evaline, 3:00-5:00-Hope Grange
miércoles11: Child Find, 8:30-11:00
viernes13: Salida temprano, 11:30
martes17: Reunión de la Junta Escolar, 6:30
viernes27: Salida temprano, 11:30
lun30: No hay clases - Día

Subasta “anual” de postres de Evaline ¡
Nueva ubicación para este año!

Sábado 7 de mayo de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
en Hope Grange en Antrim Rd.

Una vez al año, el Booster Club lleva a cabo su subasta de
recaudación de fondos "Postres". Con los años se ha convertido
en mucho más que un gran día para comprar dulces. También es
una excelente oportunidad para ofertar por un artículo de la
subasta, como una canasta temática o un certificado de regalo de
una empresa local u otros excelentes artículos donados.

Estudiantes y padres, aquí es donde ustedes entran. Nuestro club
Booster anima a cada familia a hornear o proporcionar un postre
para la Subasta. (Más información sobre esto por venir). El club
Booster también está buscando artículos de subasta adicionales
para incluir en la subasta de este año, por lo que si usted, o
alguien que conoce de la comunidad, tiene un artículo para donar,
comuníquese directamente con el club Booster.

Por último, pero no menos importante, cada salón de clases
armará su propia canasta de regalos temática para donar a la
subasta. Por lo general, son bastante grandes y geniales, con
muchos elementos temáticos divertidos. Estamos pidiendo a cada
estudiante que done uno o dos artículos para la canasta de su
salón de clases relacionados con el tema de su canasta. Los
artículos no perecederos para estas canastas del salón de clases
pueden comenzar a traerse a la escuela a partir de la semana del
18/04/22.

La Subasta de “Postres” es un gran evento comunitario que
beneficia enormemente a sus estudiantes y proporciona recursos
para algunas de las actividades divertidas en las que pueden
participar en la escuela. ¡¡Por favor haz tu mejor esfuerzo para
venir y unirte a nosotros!! ¡Todos los ingresos van directamente a
las necesidades de los estudiantes!

Estos son los temas de las canastas del aula:
infantes: canasta temática de artes
1.°/2.°: canasta temática de jardinería
3.°/4.°: canasta temática de la noche de juegos
5.°/6.°: canasta temática de la noche de películas
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infantes
Sra. Tinnin

Espero que todos hayan tenido un buen receso de primavera y un
día adicional apagado. Con el clima más agradable, podemos hacer
más actividades con la ciencia al aire libre. Plantamos una semilla
antes de las vacaciones de primavera en una taza transparente. Los
estudiantes pueden observar su semilla y registrar los resultados
en su diario de observación. Es muy emocionante ver las raíces a
medida que nuestras semillas se convierten en plantas. Esta
semana experimentamos con Peeps. Los estudiantes pudieron
observar Peeps en agua, refrescos transparentes y vinagre para ver
qué sucedía en cada líquido. También pusieron un Peep en una
bolsa de plástico con vinagre y bicarbonato de sodio.

Esta semana estamos aprendiendo a medir comparando dos
objetos usando más corto que, más largo que o casi lo mismo. Los
estudiantes también se divierten con las charlas de matemáticas.
Jugamos un juego 'Cuál no pertenece'.

La próxima semana comenzaremos nuestros proyectos de
investigación con animales. Los estudiantes aprenderán sobre un
animal, recopilarán información y la presentarán a la clase.

Nuestra clase está haciendo una canasta de arte para la subasta.
Si tiene algún artículo que le gustaría contribuir, envíelo antes del
29 de abril. Elegí Arte porque a todos
en nuestra clase les encanta el arte.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

¡Bienvenidos, exploradores!

Espero que todos hayan tenido unas hermosas vacaciones de
primavera. ¡El clima ciertamente nos mantuvo alerta!

¡Esta semana he empezado a incubar nuestros huevos! Haremos
tarjetas de agradecimiento a Danielle Ford, Kerry Serl y Elizabeth
Mittge por sus donaciones de óvulos. ¡Las nuevas incorporaciones
a nuestro salón de clases también incluyen una colonia de gusanos
de la harina y mantis religiosas! ¡Nos estamos lanzando a ciclos de
vida! ¡Más actualizaciones divertidas por venir!

Los alumnos de primer y segundo grado armarán una canasta
con el tema del jardín para la subasta del Booster Club. Si tiene
algún artículo que le gustaría contribuir, envíe donaciones a la
escuela con su hijo antes del 29 de abril.
Muchas gracias a todos por toda su
ayuda y apoyo. ¡Es realmente un gran
privilegio ser parte de este equipo de

aprendizaje!

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

¡Bienvenidos de nuevo, espero que todos hayan disfrutado de sus
vacaciones de primavera! Saltamos de regreso al plan de estudios
esta semana y los estudiantes hicieron un trabajo increíble.
Estaremos terminando nuestro plan de estudios de matemáticas
en las próximas semanas y volveremos a revisar las habilidades
anteriores para prepararnos para las pruebas estatales el próximo
mes.

La subasta anual de Evaline se acerca rápidamente. Nuestra clase
está armando una canasta para la noche de juegos para donar.
¿Tiene su familia un juego favorito o un refrigerio para la noche
de juegos? Cualquier y todas las donaciones son apreciadas!

Nuestra clase también está comenzando con nuestro proyecto de
arte para la feria de primavera de este año. Necesitamos cajas de
zapatos, envíe las cajas de zapatos antes del
miércoles para que podamos comenzar
nuestros proyectos.

¡Bienvenido a nuestra clase Delaney!
Estamos emocionados de conocerte.

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

¡Hola a todos! Espero que hayan tenido unas excelentes
vacaciones de primavera y hayan tenido la oportunidad de
relajarse y pasar un tiempo juntos como familia. Los alumnos
de sexto grado han regresado triunfalmente de Cispus en
una sola pieza y tienen fantásticos recuerdos para compartir.
Todos hicieron un trabajo fantástico allá arriba y aprendieron
mucho sobre la supervivencia y la naturaleza. A medida que
avancemos en el año escolar, ¡nos enfocaremos en las
pruebas estatales y la graduación!

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us


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

de Evaline Noticias semanales 15-4-2022
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 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

Educación especial - Título 1/LAP - Aprendizaje socioemocional (SEL): Sra. Duren

Los últimos tres rasgos de carácter en los que nos centraremos esta primavera son la responsabilidad, la cooperación
y la creatividad. Una forma en que trabajamos en las habilidades asociadas con ser estudiantes de carácter es a través
de la preparación, participación y limpieza de actividades divertidas como las carreras de "Huevos" que se llevaron a
cabo el jueves en el último recreo. Vimos algunos "huevos", ejemplos comunes de esfuerzo y carácter de muchos de

nuestros estudiantes que eligieron participar, que era "huevos", exactamente lo que esperábamos ver.
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