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Tracie's Memorial
Habrá una celebración conjunta de
la vida de Tracie y su esposo Pat el
viernes 5 de noviembre a las 2 pm

en el Adna Grange.

Órdenes derecaudación de fondos deASB
coronas Lacoronas deEvaline Associated Student Body venderá coronas y
centros de mesa navideños hechos a mano por Country Garland. Todas las
ganancias se utilizan para una variedad de actividades estudiantiles. El
paquete de recaudación de fondos de cada estudiante se
puede encontrar en el sobre del boletín de esta semana y
hemos adjuntado los formularios al correo electrónico. Lea
la carta en el paquete de recaudación de fondos para
obtener todos los detalles. Tendremos una fecha este año
para las entregas de coronas: * Todos los pedidos DEBEN
entregarse con dinero antes del 10 de noviembre. * La
recogida será el 23 de noviembre.

En construcción
Estamos comenzando a comenzar a
preparar el edificio modular. Por favor
tenga paciencia con nosotros ya que
puede haber cambios a corto plazo

en el estacionamiento y dejar y
recoger a los estudiantes a partir de

la semana del 25. ¡Gracias!

Se
acerca elBELL Imaging estará aquí el díamartes 26 de octubre de

las fotografíaspara las fotografías escolares. No habrá nuevas tomas.
Vaya a:

https://vando.imagequix.com/g1000889501#login
para realizar su pedido de imágenes.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Kirkpatrick en
ckirkpatrick@evalinesd.k12.wa.us o 360-785-3460

The Great ShakeOut
Evaline participará este año en el simulacro Great ShakeOut la próxima
semana. Los simulacros de terremoto Great ShakeOut son una oportunidad
anual para que las personas en los hogares, las escuelas y las organizaciones
practiquen qué hacer durante los terremotos y mejoren la preparación.

El Gran ShakeOut ocurre este año el 21 de octubre. Para que todo el personal
pueda participar, participaremos en el Gran ShakeOut un día temprano el
miércoles 20 de octubre por la tarde. Los maestros prepararán a los
estudiantes capacitándolos sobre qué hacer durante un terremoto. Durante el
simulacro, simularemos un terremoto, haremos que los estudiantes se
coloquen debajo de sus escritorios y luego evacuemos el edificio.

Entradas para Monster Truckz
Recibimos algunas entradas gratuitas para Monster Truckz por correo.
Los agregamos en los sobres de su boletín. Por favor, avísele a la oficina
si desea recibir más boletos, ya que nos enviaron muchos. Los boletos
son de entrada gratuita para niños de 3 a 13 años con un adulto pagado.

¡Fechas importantes!!

Oct.
martes. 19: Reunión de la Junta Escolar 6:30
vie. 22: No hay autobús de la tarde los
martes. 26: Día de la imagen de BELL Imaging
Martes 26: Cambios en el estacionamiento
debido a la construcción
Miércoles. 27: Cambios en el estacionamiento debido a la
construcción del
viernes. 29: Fiesta de Halloween
vie. 29: Salida anticipada, 11:30 de

noviembre de
lunes a viernes. 1ro-5to: Conferencias de otoño
jueves. 11: Día de los Veteranos-No hay clases
Miércoles. 24: Salida anticipada, 12:30 de
jueves a viernes. 25-26: No hay vacaciones escolares-Acción
de Gracias

Nuevo árbol de decisión de síntomas del condado de Lewis
recibimos un nuevo Ayerárbol de decisión de síntomas.

Lo hemos adjuntado a este boletín. Este es el protocolo que
seguimos cuando su estudiante tiene algún síntoma.

No hay autobús de la tarde el próximo viernes 10-22 El
próximo viernes 22 de octubre es un día escolar regular y no tenemos un

conductor para la ruta de las 3 de la tarde. Hay escasez de conductores de
autobús en todo el estado y realmente apreciamos toda la ayuda que la Sra.

Seimer nos está brindando y nos ha brindado en el pasado. Actualmente
tenemos a alguien que se está capacitando para ser nuestro conductor de

autobús escolar, pero se necesita tiempo para completar la serie de
exámenes y capacitación escritos y prácticos. Gracias por su continuo

apoyo y paciencia.

FIESTA DE HALLOWEEN
El club de refuerzo organizará una fiesta de Halloween el viernes 29 de
octubre. Se anima a los estudiantes a disfrazarse (no sangre, sangre o
máscaras completas, por favor). Todos los estudiantes tendrán la
oportunidad de jugar juegos de carnaval
y hacer manualidades de Halloween.
Esto se verá diferente este año de lo que
ha sido en el pasado y los estudiantes
permanecerán con su grupo de aula.
Además, habrá un concurso de tallado /
decoración de calabazas, más detalles
próximamente.

Tenga en cuenta:
si su familia no participa en Halloween,
habrá actividades alternativas para que ellos realicen.

CARAMELOS PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN
El Booster Club le pide a cada familia que done una bolsa de dulces
envueltos individualmente para nuestra fiesta de Halloween el 29 de
octubre. Piden una bolsa de dulces por estudiante en el hogar. Habrá un
buzón en la oficina. Por favor tenga los dulces en la escuela a más tardar el
miércoles 20 de octubre.
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Kindergarten
Sra. Tinnin

Esta semana trabajamos con los números 6-9. Cada día trabajamos
en un número para tratar de encontrar todas las combinaciones que
sean iguales a nuestro número. Por ejemplo, nuestro número es 8.
Trabajamos con manipuladores, contadores, nuestros dedos o
dibujando para encontrar dos números que sumen 8. Mientras
algunos estudiantes luchaban y otros entendían el concepto, hubo
algunas 'discusiones matemáticas' interesantes.

Los estudiantes aprendieron las letras d, t y o. Todos pueden
reconocer el primer sonido de las palabras. Todavía estamos
trabajando en los sonidos medios y últimos de las palabras CVC.

Durante la hora del círculo, los estudiantes están aprendiendo sobre
patrones, meses del año y contando cuántos
días hemos estado en la escuela.

Afuera hace frío. Envíe a su hijo con abrigos y
manoplas calientes si puede.

Exploradores de primer y segundo grado
Premios de la Sra. Mittge

Awesome AR:
Salto 1: Brooklyn Moran, Grado 1
Salto 1: Sadie Faulkner, Grado 2

Los estudiantes están haciendo un trabajo
maravilloso leyendo cada noche y en tiempo
de realidad aumentada. Continúe LEER, LEER,
LEER en voz alta todas las noches.

¡Nuestros Exploradores tuvieron una semana “rockera”! Aprendimos
sobre rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Clasificamos estas
rocas por propiedad: tamaño, textura, color. Muchos estudiantes
corrieron con la idea de propiedades y comenzaron a recolectar y
clasificar hojas. ¡Durante el tiempo de Explorer usamos algunas de
estas muestras para hacer calcos de hojas!

Los estudiantes también trabajaron con balanzas y se les presentó el
término "masa" y el concepto de medida estándar.

Que tengas un buen fin de semana. Si tiene la oportunidad, visite:
https://nrich.maths.org/primary

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist

Padres,
Esta semana ha sido una semana muy ocupada en
matemáticas para ambos grados. ¡Los estudiantes de 3er
grado acaban de terminar su unidad sobre gráficas donde
aprendieron a interpretar y hacer sus propias tablas de
frecuencia, tablas de conteo, pictografías, gráficas de
barras y diagramas de líneas! La próxima semana
comenzarán a explorar lo que significa multiplicar. Los
estudiantes de 4º grado acaban de terminar su unidad en
la que aprendieron a multiplicar números grandes como
1387 X 7 = y 42 X 89 =. Los estudiantes comenzarán a
aprender a hacer divisiones largas la próxima semana.

Premios AR

Felicitaciones a Josh por dar el
salto 1 ya Dylan por dar el salto 2
esta última semana.
¡Sigan con la gran lectura!

Aula de Quinto y Sexto Grado
Sr. Burlingame

Padres,
Estamos entrando en un clima más frío y, como tal, me gustaría
tomar un momento y pedirles que envíen chaquetas para clima frío a
la escuela con sus estudiantes para el recreo.

No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la lectura y hay
una cantidad increíble de investigación que respalda por qué los
niños necesitan leer. Aquí en Evaline participamos en el programa de
Lector Acelerado que apoya la lectura dando pruebas breves y fáciles
después de que completan los libros. Los estudiantes que obtienen
suficientes puntos AR logran saltos y luego obtienen premios por su
arduo trabajo. Hasta ahora tenemos tres estudiantes en 5º / 6º
grado que han logrado saltos en AR. Por favor anime a sus
estudiantes a leer y luego a tomar las pruebas AR cuando lleguen a la
escuela.

Premios AR
Salto 1: Freyman G. y Tyler S.

Club de los 100: Jack B.
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PUMPKIN PATCH VIAJE DE CAMPO
Los estudiantes se divirtieron mucho en Parkerosa Pumpkin Patch esta mañana.

Los estudiantes pudieron elegir una calabaza para llevar a casa, atravesar un laberinto de maíz, ver lindos animales en el

zoológico de mascotas, hacer un paseo en carruaje y disfrutar de un divertido refrigerio.

¡Gracias al Booster Club por hacer posible nuestra excursión!
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