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¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!
¡¡Bienvenido de nuevo!!
¡Esperamos que todas
nuestras familias de
Evaline hayan tenido
unas vacaciones
maravillosas, divertidas
y tranquilas!

DE LA JUNTA ESCOLAR MES
Gracias a los miembros de nuestra junta escolar por

ofrecer su tiempo como voluntarios y desempeñar un papel
cívico fundamental que ayuda a formar la base de nuestra
democracia: la educación pública. Como un puente crucial
entre la comunidad local y el distrito escolar, sus esfuerzos
son fundamentales para ayudarnos a todos a realizar las
esperanzas y los sueños que tenemos para los niños de

nuestra comunidad.
Puesto de directora n.º 5 Cheryl McGee~ Presidente de la junta

Puesto de directora n.º 4 Mike Porter~ Vicepresidente de la junta
Puesto de directora n.º 3 Jamie Moran
Puesto de directora n.º 2 Ona Felker

Puesto de directora n.º 1 Anya Klemmensen

Cambio en el menú

del almuerzo:

El almuerzo de ensalada mini chef que hemos

estado sirviendo cada dos jueves, ahora será

reemplazado por un almuerzo "Cracker Stacker".

Los apiladores incluirán galletas saladas, carne y

queso, similar a un "Lunchable". Como siempre, el

almuerzo también incluirá una fruta fresca o una

taza de frutas, verduras frescas y leche.

¡¡Fechas importantes!!

ENE.
MES DE AGRADECIMIENTO DE LA JUNTA ESCOLAR

Mié. 11: Reunión del Booster Club - 3:00
viernes13: Día del Orgullo del León
Vie13: 11:30 Salida temprano
lun16: NO HAY CLASES, reconocimiento del Día de

Martin Luther King Jr.
Lun16: Día de la Templanza y la Buena Ciudadanía
. 17: Reunión de la Junta Escolar - 6:30 pm
lun30: Fin de semestre

FEB.
Vie. 3ro:
calificaciones el martes14 Fiesta del Día de San Valentín
mié15 - Vie17: Conferencias de primavera - Salida a las 11:30 todos los días
lun20: No hay clases - Día de los presidentes

Estimados padres/tutores
Los piojos están constantemente presentes en cualquier
comunidad y cualquiera puede tener piojos. Cuando las personas
se reúnen en un lugar, como una escuela, es posible que se
transmitan los piojos. Nosotros, el sistema escolar, estamos
tratando de prevenir la propagación de piojos en nuestras escuelas
siendo proactivos y con educación.
UNA ONZA DE PREVENCIÓN VA MUCHO
Ayude a recordarle a su hijo que no debe compartir sombreros,
sudaderas con capucha y peines o cepillos. Los piojos pueden
transferirse cuando los niños juntan sus cabezas. Tener el cabello
corto o mantener el cabello largo trenzado o atado puede ayudar.
Mientras trabajamos para eliminar los piojos de la cabeza,
inspeccione el cabello de su hijo semanalmente. Los piojos
generalmente se pueden encontrar cerca de la parte posterior del
cuello y alrededor de las orejas. Si se encuentran piojos en un
niño, es una buena idea inspeccionar a todos en su familia
. Los piojos se pueden tratar con champús especiales. Un peine
para liendres de calidad es una de las mejores herramientas. Si un
niño tiene liendres, se debe cortar el cabello y peinarlo
diariamente. El peine debe pasarse por agua con detergente. Se
recomienda el líquido Dawn, solo un chorro en una tina de agua
tibia. El detergente mata los piojos. Cuando haya terminado, drene
el agua y limpie el peine.
Las liendres son sacos en el tallo del cabello que contienen un
huevo. Si la liendre está a 3/8 de pulgada del cuero cabelludo, no
tiene huevo. Es difícil matar los huevos debido al saco protector.
Por eso es importante usar un peine para liendres todas las
noches durante 10 días en cada miembro de la familia que tenga
piojos.
Otros consejos son mantener aspirada la parte posterior de los
muebles tapizados. Las sábanas, la ropa de cama y los abrigos se
pueden lavar en agua tibia con detergente. Los piojos no viven a
más de 2 días del cuerpo humano, por lo que cualquier cosa que
pueda contener piojos puede aislarse durante 2 días o colocarse
en la secadora con calor tibio. A los piojos no les gusta el calor. Se
ha informado que el secado del cabello con secador es útil.

Gracias por tu ayuda. Por favor llame a la oficina si tiene alguna
pregunta o necesita ayuda.

Atentamente, LuNell Eriksen - RN
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Kindergarten
Sra. Tinnin

¡Bienvenidos de nuevo! Espero que todos hayan tenido un
buen descanso. Es genial verlos a todos nuevamente y
escuchar sus historias de lo que sucedió durante las
vacaciones.

Estamos aprendiendo las letras w y j
esta semana junto con la revisión de
los sonidos que ya hemos aprendido.
Comenzaremos a aprender palabras de
uso frecuente. Los estudiantes
también comenzarán a trabajar en la
escritura de oraciones enfocándose en
comenzar con mayúscula, espacios con
los dedos entre palabras y terminar
con puntuación.

Esta semana estamos trabajando en sumar dos números en
matemáticas. Los estudiantes también están trabajando para
encontrar el número que falta en la oración numérica. 8 + ?
= 10.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

¡Mi corazón está lleno! Es maravilloso tener a nuestros estudiantes de
vuelta. ¡Los alumnos de primer y segundo grado regresaron con un
fuego encendido debajo de ellos para aprender y tener éxito! Están
completando registros de lectura y completando el trabajo de clase
con calidad. Por favor recuerde firmar los 20 minutos de lectura de su
hijo cada noche.

Los estudiantes de primer grado comenzaron un nuevo capítulo de
matemáticas sobre números y operaciones en base diez. ¡Los
estudiantes de segundo grado estaban completando problemas
usando hasta cuatro sumandos! Los matemáticos realmente están
tratando de ampliar su pensamiento al explicar su resolución de
problemas. Las familias pueden apoyar este trabajo en el hogar
haciendo preguntas de pensamiento de nivel superior durante
conversaciones como: "¿Qué pasaría si?" ¿o por qué?" “Explica tu
pensamiento.”

El tema de esta semana fue el invierno. Observamos lo
que hace las estaciones y las características de estas
estaciones. También experimentamos con los mejores
materiales para mover objetos pesados. La próxima
semana estudiaremos qué es la nieve y comenzaremos
una unidad sobre ondas de luz y sonido.

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

¡Bienvenidos de regreso de las vacaciones, ha sido genial tener a
todos de regreso y escuchar sobre toda la diversión que tuvieron!

Esta semana volvimos al aprendizaje con el tercer grado
terminando la unidad de división y el cuarto grado sumergiéndose
nuevamente en los factores. En escritura, ambos grados están
trabajando en un artículo de redacción de opinión, un cambio con
respecto a la primera parte del año, en la que nos enfocamos
principalmente en la redacción informativa.

Los estudiantes deben estar leyendo un mínimo de 20 minutos
cada noche. Anime a su estudiante a comenzar y terminar un libro
antes de pasar al siguiente libro. Tenemos tiempo de clase
reservado cada mañana para que los estudiantes tomen las
pruebas AR necesarias. Todos los estudiantes deben estar en el
salto 3 al final del mes para llegar al día del
salto 6, un día divertido lleno de
actividades, al final del año escolar. Nuestra
clase se propuso al comienzo del año que
todos pudieran asistir.
¡Así que LEE, LEE, LEE!

¡Gracias a Sam por ser el primer
estudiante de nuestra clase en alcanzar los 100 puntos AR!

Salón de clase de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Bienvenido de regreso del descanso, ¡espero que todos hayan
tenido unas excelentes dos semanas libres!

Esta semana comenzamos un par de unidades nuevas: el sexto
grado ahora está aprendiendo sobre porcentajes en
matemáticas y ambos grados comenzaron una nueva unidad de
ciencias en Ciencias de la Tierra.

¡Padres de sexto grado!
Es difícil de creer, pero antes de que nos demos cuenta, ¡llegará
el momento de Cispus! Esté atento a la información en las
próximas semanas para obtener información sobre Cispus este
año. Habrá una reunión de padres después de
la escuela donde se puede responder
cualquier pregunta que tenga y hablaremos
brevemente sobre la graduación de este año.
Si está seguro de que su estudiante no asistirá
a Cispus, comuníquese conmigo a
sburlingame@evalinesd.k12.wa.us.

La asistencia a Cispus no es obligatoria, pero se espera que los
estudiantes que no asistan estén en la escuela para lecciones
alternativas.
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