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Los estudiantes del mes de la Escuela Evaline
para ABRIL son:

Gabriel F., Maddison J.,
Logan P. y Amelia K.

Premio al estudiante del carácter
Cada mes, un estudiante de cada salón de clases es

reconocido por su participación y aplicación a lo largo del día
escolar, particularmente en su Clase de Aprendizaje

Socioemocional. Esta clase semanal se enfoca en un rasgo de
carácter durante todo ese mes.

En abril el rasgo de carácter fue "RESPONSABILIDAD".

Felicitaciones a los siguientes ganadores del mes
de ABRIL:

Kindergarten: Aleata T.
1°/2°: Sadie F.
3°/4°: Dylan K.
5°/6°: Jack B.

Lecciones de natación
Martes 31 de mayo - Viernes 3 de junio

Todos los estudiantes de 1° grado -6 asistirán este año. El
jardín de infantes se quedará atrás y continuará con las
actividades en su salón de clases. Los estudiantes saldrán de
la escuela a las 12:20 p.m. y regreso a la escuela alrededor de
las 2:30 p.m. a tiempo para la ruta del autobús a casa. Los
estudiantes en los grados 1-6 deben tener un formulario
de permiso firmado para poder nadar. Los formularios
de permiso están en la carpeta del boletín de esta
semana. Los estudiantes no podrán nadar sin este
documento firmado. Por favor firme el formulario y
devuélvalo a la escuela.
Los estudiantes deberán traer:
* baño
* Toalla
* Una bolsa de plástico para el traje de neopreno y la toalla
* Las gafas son opcionales
* Asegúrese de tener el cabello largo recogido
en una cola de caballo.

¡Muchas gracias al Booster Club por
patrocinar nuestras lecciones de natación!

¡Fechas importantes!!

mayo
mar17: Reunión de la Junta Escolar, 6:30
lun16 - 20: Pruebas SBAC
lun23 - 27: Pruebas SBAC
Vie27: Salida temprano, 11:30 (actualizado: día de
recuperación debido al cierre por inundación el 7/1/22)
lun30: No hay clases - Día de los Caídos
mar31 - 3 de junio: Clases de natación

Junio
  Mar. 31 - 3 de junio: Clases de natación
Vie3ro: Donuts con Papá
Mar. 7: Excursión de fin de año al Zoológico y Acuario de Point
Defiance
. 9°: Graduación de 6° grado y jardín de infantes
Vie10: Salida Temprano, 11:30, Día de Campo
Sábado. 11: Día de recuperación por nieve - Último día de
clases, Comienzo tarde/Salida temprano - Casa abierta
portátil.
Sol. 19: Día del Padre Martes
. 21: Reunión de la Junta Escolar, 6:30 pm

OFICINA - Nueva ubicación LUNES
La oficina se mudará por completo y estará abierta
en el portátil el próximo lunes por la mañana. Habrá
lugares de estacionamiento para visitantes
marcados frente al portátil para dejar y recoger a los
estudiantes. Todo lo que se hizo en la entrada de la
oficina de la escuela ahora se hará en la nueva
ubicación de la oficina portátil.
*Recoger y dejar a los estudiantes
*Todos los visitantes deben registrarse en la
oficina
*Consultas generales
*Entregas

Excursión al zoológico EOY
¡Estamos muy emocionados de estar planeando una vez más
nuestra excursión de fin de año para toda la escuela! ¡Guau! Esta
divertida excursión al Zoológico y Acuario de Point Defiance está
programada para la última semana de clases del año, el martes 7
de junio.
Estaremos enviando información más detallada sobre este viaje a
partir de la próxima semana.
Para ayudarnos con nuestra planificación, si sabe que su
estudiante NO asistirá a esta excursión, notifique a la oficina
antes del próximo miércoles 18 de mayo, o lo antes posible
para que podamos finalizar nuestro conteo de boletos y
asignación de grupos/asientos.

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us


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

de Evaline Noticias semanales 13-05-2022
El Distrito Escolar #36 de Evaline 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 sobre 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

kindergarten
Estudiante del mes de abril de

Amelia Kunkel es la estudiante del mes de abril.
Ella es un modelo a seguir en nuestra clase y
siempre hace su mejor esfuerzo. Amelia es
constante en la calidad de su trabajo y sigue las
reglas de la clase. Amelia ama la ciencia y le
encanta compartir lo que está aprendiendo en
ese momento.
¡Fantástico trabajo,
Amelia!

1° y 2° grado
Estudiante del mes

de abril es un estudiante que tiene un fuerte sentido
del bien y del mal y trata de hacer lo correcto. ¡Este
estudiante es un artista y científico fantástico que
ama las criaturas, los bichos y Minecraft! ¡Espero ver
a dónde lo llevarán sus dones y talentos! El
estudiante del mes de abril es
Logan Peatrowsky.
¡Bien hecho, Logan!

3er y 4to Grado
:

El Estudiante del Mes de Abril fue para un estudiante
que ha estado trabajando para ser más responsable
en clase. Este estudiante ha estado haciendo un
buen trabajo al ser responsable de sus propios
materiales, además de ser responsable con su
tiempo para asegurarse de que pueda terminar
todas sus tareas. El estudiante del mes de abril es
Madison Justicia
¡Sigue con el buen
trabajo, Maddison!

grado
:

Nuestro estudiante del mes de abril de 5.° y 6.°
grado es un estudiante que es muy constante. Es de
buen carácter y siempre trata a sus compañeros de
clase con respeto, completa su trabajo y las
correcciones de manera muy oportuna, y siempre es
un placer tenerlo en clase. Gracias por tu arduo
trabajo y disfruto tenerte en clase. El alumno del
mes de abril es
Gabriel Franco.
¡Buen trabajo, Gabriel!
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Kinder
Sra. Tinnin Esta

semanacontinuamos aprendiendo a escribir letras
mayúsculas. Hasta ahora, los estudiantes deben saber
cómo escribir letras mayúsculas AR y poder relacionarlas
con el compañero en minúsculas. Esta unidad también se
enfoca en palabras de vocabulario y en responder
preguntas que están en la historia. Los estudiantes están
aprendiendo a mirar hacia atrás en la historia si no están
seguros de la respuesta.

Estamos terminando con nuestro último par de lecciones
de matemáticas. Seguimos jugando juegos para reforzar
las habilidades que hemos aprendido. Los estudiantes
disfrutan de charlas de matemáticas y
juegos como Cuál no pertenece, Diez
más y Bump.

Llegaron nuestras orugas! Los
estudiantes están registrando sus
observaciones en su propio diario. Las
orugas ya han duplicado su tamaño.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

Es en este punto del año que necesitamos pensar como
corredores y cruzar la línea de meta. Queremos trabajar y
jugar duro.

Hable con su hijo sobre la importancia de que vengan a la
escuela como estudiantes preparados. Me gustaría mantener
nuestro salón de clases atractivo y de ritmo rápido. Si los
alumnos llegan a la escuela después de haber leído durante 30
minutos la noche anterior; con sus Carpetas Boomerang y
registros de lectura firmados y revisados, están mejor
preparados para recibir las habilidades y conceptos del día.
Continúe revisando el trabajo diariamente. Hable con su hijo
sobre los conceptos que ha
aprendido a través de las tareas que
está viendo. Continúe escuchando a
su hijo leer en voz alta durante 30
minutos cada noche. Pruebe esas
lecturas fluidas de 60 segundos que
se envían a casa todos los lunes.

Gracias por permitirme asociarme
con usted y su hijo este año. Corramos todo el camino a través
de esa línea de meta.

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars (Sra. Turnquist)

Esta semana en ciencias, los estudiantes
aprendieron qué era una ecocolumna y
tuvieron la oportunidad de crear una con
su equipo. Aprendimos que una
ecocolumna es un modelo pequeño de un
ecosistema que incluye hábitats terrestres
(tierra) y acuáticos (agua). ¡Los estudiantes
crearon su propio modelo usando vasos,
mechas, tierra, semillas de rábano y un
gusano que encontraron por sí mismos!

Esta semana fue nuestra última semana
antes de comenzar las pruebas SBAC.
Dedicamos algo de tiempo esta semana a
repasar las diferentes características de la prueba y las herramientas
que pueden ayudar a que sea más fácil. Las pruebas comenzarán el
lunes por la mañana. Anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda y
ayúdelo a dormir bien todas las noches y a tomar un desayuno rico
en proteínas por la mañana. ¡Este es un grupo brillante de niños y les
irá genial!

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

¡La próxima semana comienza nuestro período anual de exámenes
SBAC! ¡Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes
demuestren cuánto han aprendido durante este año y estoy
emocionado de ver lo que pueden hacer!

En preparación, hemos estado aprendiendo las herramientas del
programa y trabajando en nuestras habilidades de redacción de
párrafos. He visto una mejora impresionante esta semana y sus
estudiantes deberían sentirse muy seguros de sus habilidades de
escritura al entrar en este período de prueba.

Hay muchas pruebas que componen el SBAC y, por lo tanto, para
mantenerlo manejable, dividimos las pruebas en períodos más
cortos en los que los estudiantes
trabajarán durante las horas de la
mañana en lugar de ELA y Matemáticas.
Comenzaremos las pruebas a las 9:00 y
terminaremos a las 11:30 todos los días.
Los estudiantes seguirán recibiendo
su recreo normal y las materias al
final del día, es decir. la música, el
arte y la biblioteca no se verán afectados.
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