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Los estudiantes del mes de

enero de la Escuela Evaline son:

norah g

melisa g

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PASAJERO DEL MES:

Noé A.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Premio Estudiante de 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 enero el rasgo de

carácter fue

“Empatía”.
Felicitaciones a los siguientes destinatarios

del mes de enero:

K-2do:maggie f

3ro-6to:xander h.

¡¡Fechas importantes!!

MARZO.
Casarse. 1 - vie. 31: 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
jueves 2.º: Reunión del Club Booster, 3:00
Viernes. 3º: Día de recuperación de nieve -día completo
de escuela
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
Vie. 17: sopa de piedra
mar. 21:Reunión de la Junta Escolar, 6:30
jueves 23:3°/4° grado y Hi-Cap - conferencia sobre el agua
en el Evergreen State College
mar. 28 - Vie. 31: Cispus, sexto grado
Vie. 31: Día del Orgullo de León, día completo de clases
Vie. 31: Búsqueda de huevos de Pascua

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

Viernes. 3ro: Día de recuperación de
nieve - Día completo de clases

Estimadas familias de Evaline, tendremos que compensar
el día de nieve del jueves. Estaremos en transición el

viernes 3 de marzo a un día completo de clases. La escuela
estará en sesión y los estudiantes tendrán unJornada

escolar completa el viernes 3 de marzo. Serán
estudiantes todavía tengo una salida a las 11:30 am el

jueves,2 de marzo debido a un entrenamiento de personal
programado con el ESD 113.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pruebas de agua
Los estudiantes de 3.° y 4.° grado, además de los estudiantes
de alta capitalización de la clase de 5.° y 6.° grado, realizaron
sus pruebas de agua de invierno en el parque Winolequa el
2/16. Realizaron cinco pruebas diferentes analizando una
variedad de cosas, incluido el oxígeno disuelto y los niveles de
turbidez, para ver si el agua sería saludable para el salmón.
¡Los resultados de la prueba mostraron agua muy saludable!
Los estudiantes llevarán este nuevo conocimiento con ellos
cuando se dirijan a la Student Green Conference en marzo,
donde tendrán la
oportunidad de compartir
sus resultados con
científicos y estudiantes de
todo el oeste de
Washington..
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Jardín de infantes - 2do grado
Estudiante del mes de enero: Norah Gilmon

El estudiante del mes de enero demuestra constantemente los rasgos de una persona y un
estudiante exitosos. Está entusiasmada con las personas y las experiencias que la rodean y
ansiosa por aprovechar las nuevas oportunidades que podrían
ampliar su aprendizaje y pensamiento. El estudiante del mes de K-2
es un solucionador de problemas talentoso, un artista fantástico y
un amigo ideal. Su deseo de triunfar y su fuerte ética de trabajo han
sido fundamentales en su rápido crecimiento. Es con gran placer
que nombramos a Norah Gilmon Estudiante del mes de enero.

3º - 6º Grado
Estudiante del mes de enero: Melissa Guillén

El Estudiante del Mes de enero fue para un estudiante que se ha destacado durante todo el
año. Melissa llega a la escuela lista para aprender todos los días. Toma medidas adicionales
para asegurarse de tener éxito y pide ayuda cuando la necesita. Ella siempre tiene una
actitud positiva y está emocionada de aprender cosas nuevas. Trabajó duro en sus exámenes
de mitad de año y mostró un crecimiento asombroso en todas las
áreas. ¡No se ha perdido ni una sola tarea de lectura en todo el
año! Trabaja bien con sus compañeros de clase tanto dentro como
fuera de clase. Por ser un gran estudiante en todos los aspectos, el
Estudiante del Mes de 3° a 6° grado es para Melissa Guillén.
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¡Aquí están nuestros estudiantes que llegaron a los
nuevos LEAPS a partir del 15 de febrero! ¡Bien

hecho, sigue leyendo y tomando esas pruebas AR!

Salto uno - 10 puntos
kingston d

Salto dos - 20 puntos
kaira h.
kaylynn w.
potro a
Apolo W.
enrique g

Salto tres - 30 puntos
jackson m
juan a
Lilly S.

Aalilyanna K.

Salto Cuatro - 40 Puntos
audrey b
brooklyn m

Salto cinco - 50 puntos
Jazmin K.

Salto Seis - 60 Puntos
samantha q

Leap Ten con 100 puntos
sasha k

¡Camin� � segui�!
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Jardín de infancia
Señora. La lata

Aunque terminamos nuestra unidad sobre la resta, todavía

estamos trabajando para profundizar nuestro conocimiento.

Los estudiantes están aprendiendo acerca de los vínculos

numéricos. Resuelven el problema de resta usando una

imagen, un vínculo numérico y una oración numérica.

Algunos estudiantes están descubriendo la relación entre la

suma y la resta. Comenzaremos a aprender sobre los

números de adolescentes la próxima semana.

En lectura, estamos terminando nuestras últimas lecciones y

pruebas. Los estudiantes han disfrutado leyendo sobre Kit.

Les gustaba tener sus propios lectores y leer en pareja con

un amigo. Comenzaremos a aprender los sonidos 'sh', 'ch' y

'th' en nuestra próxima unidad.

¡La próxima semana comienza nuestro maratón de lectura!
Esté atento a los registros de lectura.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

A medida que comenzamos a concluir el mes de
febrero y nos preparamos para el Read-a-Thon de
marzo, agradeceríamos mucho que las familias
pudieran ir a la caza de libros en casa. ¿Cuántos libros
de la biblioteca de Evaline y/o libros de la biblioteca de
la clase Mittge pueden encontrar y devolver usted y su
hijo para que podamos tener una biblioteca
completamente equipada para todas las lecturas
programadas para marzo?

Aula de Tercer y Cuarto Grado
Sra. Marte

¡Los estudiantes se divirtieron la semana pasada yendo al
Parque Winolequa para hacer nuestra segunda ronda de
pruebas de agua!

En clase, ambos grados están trabajando duro para profundizar
su comprensión de las fracciones. Los estudiantes de 3er grado
han terminado su primer capítulo de fracciones y comenzarán a
aprender cómo comparar fracciones con denominadores
iguales y diferentes. Los estudiantes de cuarto grado han
aprendido a sumar y restar fracciones y números mixtos, así
como a convertir una fracción impropia en un número mixto.

Honramos el Día de los
Presidentes investigando y
escribiendo artículos informativos
sobre los presidentes anteriores.
Este fue un gran calentamiento
para nuestro viaje a la capital del
estado en el que participamos el
miércoles.

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Los estudiantes de sexto grado continúan trabajando con
expresiones algebraicas, incluido cómo escribirlas a partir
de escenarios de la vida real y cómo resolver expresiones y
ecuaciones. Esta semana aprendieron a combinar términos
semejantes para simplificar expresiones.

En ELA, hemos terminado nuestra primera de tres historias
en la unidad de Narrativa Personal. En esta unidad, los
estudiantes leerán varias narraciones personales antes de
terminar de escribir una propia.

Y en ciencias, continuamos nuestro estudio de los sistemas
de agua y cómo interactúan.

La próxima semana comienza nuestro maratón de lectura
anual. ¡Apoye a sus estudiantes animándolos a leer tanto
como sea posible y no olvide firmar sus registros de
lectura!
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