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Laboratorio

Recordatorios:
Mañana, 17 de febrero. Lion Pride Day y medio día

con salida a las 11:30.
Lunes 20 de febrero: No hay clases por el Día de

los Presidentes
Miércoles 22 de febrero: los estudiantes de 3.° a

6.° grado realizarán una excursión a nuestro
capitolio estatal en Olympia.

Hemos actualizado nuestra hoja de ruta de
autobuses para la nieve y la hemos adjuntado a
este boletín. Tenemos posible nieve en nuestro

pronóstico para la próxima semana.
__________________________

_________________________________________________________________

Fiesta de San Valentin
Desafortunadamente, tuvimos que

cancelar la escuela el día de San Valentín debido a
la nieve. Sin embargo, ¡eso no nos impidió seguir
teniendo nuestra fiesta! Todos los alumnos se lo

pasaron en grande celebrando el día de los
enamorados el miércoles 15. ¡Todos se reunieron
en el comedor y comieron un gran
refrigerio patrocinado por Booster
Club y abrieron sus tarjetas de

San Valentín! ¡¡Había sonrisas
por todas partes!!

¡¡Fechas importantes!!

FEB.
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: Tour del Capitolio Estatalexcursión, 3ro-6to grado
Casarse. 22: Reunión del Club Booster, 3:00

MARZO.
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, 3ro-6to grado.
Sol. 12: Horario de verano,
adelantar los relojes 1 hora
mar. 21:Reunión de la Junta Escolar, 6:30
jueves 23:3.°/4.° grado y HiCap - conferencia sobre el agua
en el Evergreen State College
mar. 28 - Vie. 31: Cispus, sexto grado
Vie. 31: Día del Orgullo del León - salida a las 11:30
(Para abril debido a las vacaciones de primavera)

ABRIL
Lun. 3 - vie. 7: ¡NO HAY CLASES para las vacaciones de
primavera!
________________________________________________________________________________________________

¡100° día de
clases!

¡Pasamos un momento súper
divertido celebrando el día
número 100 de clases! ¡Algunos
estudiantes se disfrazaron como

niños de 100 años y
muchos estudiantes
trajeron colecciones de
100 artículos! ¡También
tuvimos concursos y
premios!
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Jardín de infancia
Señora. La lata

Los estudiantes se divirtieron celebrando los 100 días de

clases. Hicieron collares con 100 cuentas. Usaron dobbers y

sellos para terminar diferentes tareas que involucraban 100.

Trabajaron con un compañero para contar 100 artículos. Los

estudiantes predijeron qué artículos pesarían más.

Descubrieron que 100 cubos para contar pesaban más que

100 palitos de helado, 100 sujetapapeles o incluso 100

piedras pequeñas.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

¡Un día de nieve inesperado, el Día de los 100, el Día de
San Valentín y una semana de conferencias hicieron una
semana muy ocupada en 1.° y 2.° grado! ¡Uf!

Nuestros alevines han absorbido casi por completo sus
sacos vitelinos y empiezan a parecerse más a alevines.
También están aprendiendo a nadar. ¡Estos han sido
cambios súper emocionantes!

Encontramos tiempo para probar un poco de ciencia del
Día de San Valentín con un poco de nuestros dulces.
Investigamos si nuestras golosinas se hundirían o flotarían
y si el agua, el vinagre o la soda disolverían las muestras
azucaradas.

¡Gracias por toda su ayuda y apoyo! Espero con ansias
nuestro segundo mandato de 2022-2023.

Aula de Tercer y Cuarto Grado
Sra. Marte

¡Los estudiantes tuvieron una semana ocupada y llena
de diversión! Comenzamos la semana celebrando 100
días de aprendizaje, tuvimos un día de nieve,
disfrutamos el Día de San Valentín un día tarde, hicimos
pruebas de agua en Winolequa Park y terminaremos la
semana mañana con nuestro Día del Orgullo del León.
¡Guau! ¡Seguro que era mucho! Disfrutamos cada
minuto y aprendimos mucho en el proceso.

En el día 100, los estudiantes idearon 100 formas de
hacer 100.

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Como ha leído a lo largo de este boletín, nuestros
estudiantes han tenido una semana divertida llena de
actividades, conexiones educativas únicas e incluso una
excursión. Todo esto no podría hacerse sin el apoyo de
nuestros padres y miembros de la comunidad.

Gracias a todos los que apoyan a Evaline ayudando a
organizar nuestras actividades, donando dinero al club de
refuerzo u otras actividades, donando su tiempo
participando en concursos de jueces o organizando fiestas,
o cualquiera de las muchas otras formas en que muestran
su apoyo. Usted es muy apreciado por los estudiantes y el
personal de nuestra pequeña escuela. Dicen que se
necesita un pueblo para criar a un niño y nuestro "pueblo"
es una parte muy importante del crecimiento, el
aprendizaje y la diversión de nuestros estudiantes durante
su tiempo en Evaline.
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Educación especial-Título 1/LAP- Aprendizaje socioemocional (SEL): Sra. Duren
Alumnos de 5.° y 6.° grado celebran el Día de los 100 al estilo SEL….

Fue genial ver a los estudiantes pasar un buen rato mientras eran estudiantes de carácter... exhibiendo
actos de Respeto, Responsabilidad, Gratitud, Creatividad, Empatía, Honestidad, Cooperación, Coraje,
Perseverancia y lo mejor de todo ¡Amabilidad! Muy bien hecho Estudiantes de 5.º y 6.º grado... ¡usted
ROCK!

Mensaj� Súpe� Secret�: ¡E� vierne� (MAÑANA) e� e� Dí� Naciona� d� l�� Act�� d� Bonda� a� Aza�! ¡Piens�
e� l� qu� pued� hace� par� celebra� est� dí� d� un� maner� especia� e� s� famili�, s� comunida� � s� mund�! Dad�
qu� est� h� sid� un� seman� loc� e� cuant� a� horari� e� l� escuel� co� mucha� otra� c�sa� e� la� qu� concentra�s� �
poca� clase� d� SEL debid� � l� reducció� d� l�� día�, presentarem�� est� dí� e� nuestr� asamble� mañan�, per�
tambié� continuarem�� co� e� enfoqu� d� "Act�� d� bonda� a� aza�". durant� l� pr�xim� seman� tambié�.

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us

