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¡Este año escolar podemos traer de regreso nuestro
programa de Estudiantes del Mes! El viernes pasado

tuvimos nuestra asamblea escolar del “primer viernes”
donde cada maestro escogió a su estudiante del mes,

uno de cada salón. Nuestrosseptiembre estudiantes del
mes deson: Amelia Kunkel, Kaira Hardenbrook,

Lillian Sequin y Wyatt Allison-Colbert.
¡Vea lo que sus maestros dijeron sobre ellos en la página

siguiente!

Premio Estudiante de
Carácter

Cada mes, un estudiante de cada salón de clases
será reconocido por su participación y aplicación

durante el día escolar, y particularmente en su Clase
de Aprendizaje Socioemocional, del rasgo de

carácter en el que nos estamos enfocando durante
todo ese mes.

En septiembre, el rasgo de carácter fue "Coraje".

Felicitaciones a los siguientes
beneficiarios del mes de septiembre:

Kindergarten: Lilly Vancil
1º / 2º: Ben Wisner
3º / 4º: Jackson Moran
5º / 6º: Travis Kirkpatrick

¡Fechas

importantes!!

Oct.
Viernes 15: Excursión alcalabazas
huerto demartes. 19: Reunión de la Junta Escolar 6:30
vie. 22: No hay autobús de la tarde los
martes. 26: BELL Studio Picture Day
viernes. 29: Fiesta de Halloween
vie. 29: Salida temprano, 11:30

Cambio del menú del almuerzo
El viernes 15 de octubre estaremos sirviendo

Nachos para el almuerzo.

VIAJE DE CAMPO DE PUMPKIN PATCH
Viajaremos a Parkerosa Pumpkin Patch el
viernes 15 de octubre. Llegaremos al huerto de
calabazas a las 9:30 am y regresaremos antes
del almuerzo. Este evento está patrocinado por
el club de refuerzo y todos los estudiantes
recibirán una pequeña calabaza. Es una gran
idea enviar botas de goma y vestirse abrigado
en este día. Desafortunadamente, para que
este viaje se lleve a cabo este año, no
podemos invitar a los padres a que asistan,
ojalá podamos volver a tener familias que
asistan el próximo año.

FIESTA DE HALLOWEEN
El club de refuerzo organizará una fiesta de Halloween el viernes
29 de octubre. Se anima a los estudiantes a disfrazarse. Todos los
estudiantes tendrán la oportunidad de jugar juegos de carnaval y
hacer manualidades de Halloween.
Esto se verá diferente este año que en
el pasado y los estudiantes
permanecerán con su grupo de aula.
Además, habrá un concurso de tallado
/ decoración de calabazas, más
detalles próximamente.

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.
Para preguntas por favor contacto:
evalineboosterclub@gmail.com

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us


Sea seguro, sea responsable, sea respetuoso y sea un aprendiz positivo

Evaline Noticias semanales
10-08-2021
El Distrito Escolar Evaline # 36 cumple con todas las reglas y regulaciones federales y no discrimina por motivos de raza, credo, religión, edad, estado de veterano o militar,
color, origen nacional, sexo, orientación sexual, incluido el género. expresión o identidad, o el uso de un perro guía o animal de servicio entrenado por una persona con una
discapacidad. Esto es válido para todos los estudiantes que estén interesados   en participar en programas educativos y / o actividades escolares extracurriculares y

proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas relacionadas con el cumplimiento y / o los procedimientos de quejas 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

jardín de infantes
Alumna del mes de septiembre de:

Amelia Kunkel

Amelia siempre hace lo mejor que puede cuando está en
la escuela. Escucha y sigue instrucciones rápidamente y
predica con el ejemplo. Amelia es amable y amiga de
todos. Si algo es difícil, ¡sigue intentándolo hasta que lo
consigue! A Amelia le encanta aprender y se nota en
clase. Está lista para aprender y le encanta compartir sus
ideas con la clase.

1er y 2do grado
Estudiante del mes de septiembre de:

Kaira Hardenbrook

Courage es, "la capacidad de hacer algo que asusta a uno".
El respeto es "mostrar consideración y honor a los demás".

Al reflexionar sobre este primer mes de escuela, me viene a la
mente el respeto y la valentía de Kaira Hardenbrook. Estos dos
rasgos han trabajado juntos para hacer de Kaira una
estudiante que ejemplifica el
profesionalismo en el aula y una
mentalidad de crecimiento que
le permite aprender y enseñar
algo nuevo todos los días. Es un
placer trabajar con Kaira. Su
capacidad para usar el respeto y
el coraje le será de gran utilidad
ahora y en el futuro.
¡Felicitaciones a la estudiante
del mes de septiembre, Kaira
Haredenbrook!

3er y 4to grado
Estudiante del mes de septiembre de:

Lillian Sequin

Lilly fue premiada como estudiante del mes por el valor de
intentar cosas incluso cuando parecen difíciles y de pedir
ayuda cuando la necesita. Entrar en un salón de clases donde
la mayoría de los estudiantes han estado juntos durante 3
años puede ser intimidante, pero Lilly no ha dejado que eso la
frene. Trabajó para aprender
rápidamente los procedimientos
y expectativas del aula. Lilly
entra al salón de clases lista
para aprender todos los días y
siempre está haciendo lo que se
espera de ella. ¡Felicitaciones
por ser la estudiante del mes
Lilly!

quinto y sexto grado
Estudiante del mes de septiembre de:

Wyatt Allison-Colbert

Wyatt fue elegido como estudiante del mes de este mes
porque ha trabajado muy duro para mantenerse al día con su
trabajo escolar y en las pocas veces que se ha retrasado,
trabajó aún más duro para quedar atrapado. En clase, Wyatt
ha trabajado para mejorar su
escritura y está mostrando un
gran progreso en ELA. Es una
gran presencia en el aula,
siempre aporta un fantástico
sentido del humor a las
lecciones, a menudo encuentra
lados divertidos en casi todo.
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Kindergarten
Sra. Tinnin

Esta semana, los niños de kindergarten están aprendiendo sobre las
letras 'm' y 'a'. Comenzamos a aprender palabras reconocibles a la
vista que comienzan con la palabra "yo". Seguimos practicando la
identificación de los sonidos de las palabras. Los estudiantes son
muy buenos para identificar los sonidos iniciales, pero necesitan
practicar los sonidos finales. Para ayudar con esto en casa, los padres
pueden elegir palabras simples como "murciélago". Practique
identificar los sonidos iniciales y finales.

En matemáticas, estamos aprendiendo sobre diferentes formas de
hacer 6. Continuaremos con los números del 7 al 10. También
estamos practicando cómo escribir nuestros números correctamente
con nuestros poemas numéricos para ayudarnos. Los estudiantes
conocen muy bien los poemas 0-6.

Leemos Calcetines para la cena, Tres gatitos y El hallazgo de Jamaica.
Los estudiantes están aprendiendo diferentes canciones de cuna:
Little Miss Muffet, One, Two Buckle my Shoe, Star Light, Star Bright y
un par de más. Uno de nuestros puntos de
enfoque durante Listen and Learn es
escuchar las palabras que riman en Nursery
Rhymes. Estoy impresionado con lo rápido
que están aprendiendo las rimas. Les gusta
decirlas en clase.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge Los exploradores demetidos

primer grado están profundamenteen su unidad de matemáticas de
resta. Los estudiantes de segundo grado continúan desarrollando el
sentido numérico de tres dígitos. Cualquier tiempo que las familias
puedan dedicar a reforzar estas habilidades a través de charlas o
juegos beneficiaría a los estudiantes. Aquí hay un recurso en línea:
https://knp.kentuckymathematics.org/family/online_act.php

Los estudiantes están trabajando arduamente para segmentar y
combinar sonidos en palabras y usar el "buceo de texto" para
encontrar evidencia en el texto que respalde las respuestas y el
pensamiento. Los estudiantes de segundo grado están comenzando
a escribir respuestas en oraciones completas. ¡Todos los estudiantes
están haciendo un trabajo maravilloso tomando las pruebas de AR!
Continúe leyendo en voz alta con su hijo durante 20 minutos todas
las noches. Esto hace una gran diferencia en su fluidez y
comprensión lectora. También les da a las familias la oportunidad de
tener un momento dulce y tranquilo juntos cada
noche.

Los exploradores continúan un estudio sobre los
materiales de la Tierra. Las rocas serán nuestro
enfoque durante las próximas semanas. Este fin
de semana da un paseo por la naturaleza. Recoge
algunas rocas y hojas. Compartiremos el lunes.
¡Feliz paseo por la naturaleza!

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist

Esta semana nos sumergimos en nuestro plan de
estudios de ciencias. Durante todo el mes, los

estudiantes aprenderán sobre la Tierra y los sistemas
espaciales. Esta semana, los estudiantes intercambiaron
ideas sobre lo que saben y lo que quieren saber sobre

estos sistemas. Luego, los estudiantes pudieron elegir un
compañero e investigar un planeta. Usaron su

investigación para crear un póster sobre su planeta antes
de presentarlo a la clase.

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Esta semana continuamos avanzando a través del plan de
estudios de matemáticas. El quinto grado está aprendiendo
todo sobre la división y las múltiples formas de lograr la
división de varios dígitos y el sexto grado está refinando sus
habilidades para multiplicar y dividir fracciones. ¡Ambos
grados están haciendo un gran trabajo trabajando con estos
conceptos! En ELA, el quinto grado ha pasado de aprender
sobre preposiciones a aprender sobre verbos y tiempos
verbales, así como continuar con su estudio de las primeras
civilizaciones estadounidenses.
El sexto grado está a la mitad de Percy
Jackson y ahora están combinando el
estudio de la mitología griega antigua con
su estudio de Percy Jackson. Pronto estarán
escribiendo un ensayo de comparación y
contraste sobre tres mitos diferentes de los
antiguos griegos.

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us
https://knp.kentuckymathematics.org/family/online_act.php

