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Recordatorio:
miércoles, 24 de noviembre,
salida anticipada a las 12:30

jueves, 25 y viernes,
26, vacaciones de Acción de

Gracias No hay clases La

próxima semana tendremos una semana escolar muy ocupada
y emocionante, más corta de lo normal, centrada en nuestra

fiesta de Acción de Gracias, manualidades. y actividades en el
aula. Para poder incluir fotos de todas estas cosas divertidas,
no enviaremos un boletín la próxima semana. Enviaremos una
adición de dos semanas la semana siguiente con una sección

de vacaciones de Acción de Gracias. Deseamos a todas
nuestras familias de Evaline un Feliz Día de Acción de

Gracias. Estamos agradecidos y agradecidos por
nuestra comunidad Evaline.

Bienvenidos
nuevos miembros

de la junta
La Junta Escolar de Evaline

desea agradecer a cada
persona que envió una carta de interés por los puestos

vacantes de miembros de la junta. ¡Estaban muy
emocionados de tener tanto interés en los puestos

vacantes de directores!

Únase a nosotros para dar la bienvenida a Joey
Kirkpatrick y Ona Felker a la Junta Escolar de Evaline.
¡Les agradecemos a ambos por ofrecercomo voluntarios

su tiempo!

¡Fechas importantes!!

nov.
Mar de 23: Pedido de corona listo
para recoger el
miércoles. 24: Fiesta de Acción de Gracias
miércoles. 24: Salida anticipada, 12:30 de
jueves a viernes. 25-26: No hay clases-Vacaciones de Acción
de Gracias
Viernes. 26: Día de la Herencia de los Nativos Americanos,
diciembre.
viernes de17: Salida anticipada, 11:30
Lun. 20 a viernes. 31: No hay escuela- Vacaciones de Invierno
enero
Mon. 3er: Primer día de regreso a clases

LA PRÓXIMA SEMANA Martes 23 de noviembre
Recogida de para la recaudación de fondos dede ASB

pedidos de coronascoronasPor favor,
asegúrese de recoger sus pedidos de

coronas el martes 23 de noviembre entre
las 8:30 am y las 3:00 pm. Estarán

ubicados en el garaje de autobuses.
Los pedidos más grandes se pueden
estacionar más cerca del garaje del
autobús, los pedidos más pequeños

pueden estacionarse en el
estacionamiento. Es posible que este día tengamos algunas

obras de construcción y lo ayudaremos a solucionarlo.
Por favor llame a la oficina de la escuela (360) 785-3460 si tiene

alguna pregunta sobre la recogida. ¡Gracias!

Acción de Gracias Fiesta
We están contentos de continuar nuestra tradición

Evaline de tener una comida de Acción de Gracias en
el día antes de Acción de Gracias. El miércoles 24 de

noviembre, los estudiantes participarán en
algunas actividades divertidas con el tema

de las fiestas y una fiesta especial de Acción
de Gracias. También saldremos temprano
este día. Vamos a despedir después de

ser hecho con nuestra comida a las
12:30.

Alentamos a las familias a donar uno o
más alimentos sellados nuevos de la
tienda para donarlos al banco de

alimentos local. Cada clase que recolecte al
menos 1 artículo por cada estudiante en el salón
de clases recibirá un premio de la Sra. Duren.
Se puede traer comida a la escuela hasta el
miércoles 24 de noviembre.
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Kindergarten
Sra. Tinnin

Esta semana comenzamos a aprender sobre los cinco sentidos. Los
estudiantes aprendieron sobre la pupila y el iris de nuestro ojo y
cómo nos ayudan a ver. También aprendimos sobre la audición y
las ondas sonoras.

Agregamos las letras f, v, pyz a la lista de sonidos que podemos
identificar. Estamos comenzando a hablar sobre los conceptos
básicos de la escritura de oraciones. Las oraciones comienzan con
mayúscula y terminan con puntuación. Los estudiantes
aprendieron sobre el signo de exclamación y lo que significa al final
de una oración. Los estudiantes también aprendieron las
palabrasla vista "usted"
reconocibles ay "dijo".

Comenzamos un nuevo capítulo en
matemáticas sobre sumar dos
números. Debido a que estas lecciones
son un poco más cortas, ¡tenemos
tiempo para jugar juegos de
matemáticas que refuerzan la lección!

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

Cosas por las que la Sra. Mittge está agradecida:
1. Oportunidad de trabajar con: Brooklyn, Apollo, Ben,

Logan, Brendan, Sadie, Mason, Sasha, Kaira y Melissa;
2. Oportunidad de trabajar con los increíbles profesionales

de Evaline;
3. ¡El apoyo de la comunidad y las familias de Evaline!

Tengo mucho que agradecer este año. ¡Gracias por ser una de las
muchas bendiciones en mi vida!

Siga leyendo durante las vacaciones de Acción
de Gracias. Los estudiantes traerán a casa unos
impresionantes bolsillos de Acción de Gracias
el miércoles. Cada bolsillo tiene un pasaje de
lectura que su hijo puede leer con usted y
actividades que apoyan la idea principal.

Mientras cocinas y te acurrucas durante el descanso, trata de
tomarte un momento para practicar el conteo hacia adelante y
hacia atrás hasta 120 de uno en uno, de dos en dos, de cinco en
diez y de diez en diez. ¡¡¡¡DISFRUTAR!!!!

AR Leaps:
Leap 2: Brooklyn M. ¡
Feliz cumpleaños a Kaira, 22/11!

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist

Esta semana los estudiantes
comenzaron su unidad de
estudios sociales sobre los
nativos americanos aprendiendo
sobre los paleoindios. Los
científicos creen que llegaron al
estado de Washington al final de
la última Edad de Hielo,
alrededor de 10,000 AC.

En matemáticas, los estudiantes de cuarto grado terminaron
de trabajar con factores y múltiplos y pasaron a buscar
fracciones equivalentes. Los estudiantes de 3er grado han
terminado su introducción a la multiplicación y continúan
practicando estas habilidades.

AR Leaps
Leap 1-Xander
Leap3- Salón de clase deJackson

quinto y sexto grado de
Sr. Burlingame

Tanto el quinto grado como el sexto grado
comenzaron a escribir ensayos persuasivos en
ELA. El quinto grado está aprendiendo a
escribir sus ensayos usando evidencia de
múltiples fuentes, mientras que el sexto
grado está refinando su proceso de escritura
al hacer lo mismo. Ambos grados también han comenzado
su próximo capítulo en matemáticas. El quinto grado está
aprendiendo a multiplicar decimales, mientras que el sexto
grado está aprendiendo sobre tasas y proporciones.

Padres: Por favor, asegúrese de que sus estudiantes vengan a
la escuela con la ropa adecuada para el clima. Hemos tenido
mucho viento y lluvia en las últimas dos semanas y, según las
previsiones que he leído, continuaremos esa tendencia. Para
proteger su salud, los estudiantes que no tengan abrigos
apropiados para la temperatura o la lluvia pueden tener que
permanecer adentro durante el recreo.

¡Ten un excelente fin de semana!

¡Feliz día de acción de gracias!
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Educación especial-Título1 / LAP- Aprendizaje socioemocional (SEL): Sra. Duren

Perseverancia y Acción de Gracias y Agradecimiento
Este mes nuestros estudiantes están aprendiendo sobre el rasgo de carácter de la perseverancia, que hemos definido como la capacidad de
trabajar en situaciones incluso cuando hay son obstáculos o desafíos en el camino. Nos hemos centrado en comprender el valor o los
beneficios de perseverar cuando nos enfrentamos a algo que parece desafiante, en lugar de rendirse o no intentarlo en absoluto. También
hemos estado aplicando esto no solo a situaciones escolares, sino también a los desafíos que podemos enfrentar en nuestro hogar o
comunidad. Hemos aprovechado la oportunidad para mirar hacia atrás en la historia y ver ejemplos en los que las personas han tenido que
demostrar perseverancia.

Este no es un concepto nuevo en la historia de nuestro país, como se demostró en la primera Fiesta de
Acción de Gracias de nuestra nación. Hemos estudiado que los peregrinos se enfrentaron a muchos
desafíos cuando viajaban y comenzaban una nueva vida en lo que les parecía un país nuevo y extraño.
De hecho, estaban enfrentando desafíos extremos relacionados con satisfacer las necesidades básicas
para sobrevivir ese primer invierno en Estados Unidos, y debieron haber sentido muchos sentimientos
incómodos al encontrarse cara a cara con los nativos americanos que ya vivían aquí, y parecían muy
diferentes en sus vidas. estilo de vestir, la forma en que se comunicaban y sus formas de hacer las
tareas diarias. Mientras tanto, los nativos americanos se enfrentaban al desafío de los extraños, que
parecían y sonaban tan diferentes a ellos, que se mudaban a su tierra, usaban sus recursos y traían
recursos desconocidos a su tierra. Esto debe haber sido muy aterrador para ellos. Este podría haber
sido un momento desastroso en la historia de nuestro país si un grupo de personas hubiera optado por
no perseverar a pesar de los desafíos, o hubieran optado por no acercarse en un intento de apoyarse,

alentarse y aprender unos de otros. Sin embargo, en cambio, el primer Día de Acción de Gracias fue creado y disfrutado por todos,
combinando recursos de ambas culturas y creando lo que ahora es una de las fiestas más celebradas de nuestro país.

Evaline también ha celebrado, como tradición, el Día de Acción de Gracias durante años como escuela, como se muestra en el siguiente
artículo de la comunidad sobre la Fiesta, escrito hace 38 años, en 1983, cuando la escuela tenía 100 años.

“Cada año, los estudiantes de Evaline recrean el primer Día de Acción de Gracias. Los alumnos con la
ayuda de sus padres tardan dos días en preparar la fiesta. Tenemos pavo, puré de papas, salsa, vegetales,
pan de maíz, postre de calabaza y helado hecho a mano. La mitad de los estudiantes eran peregrinos y la
otra mitad eran indios. Llevábamos sombreros para que todos supieran si éramos peregrinos o indios.
Cuando la comida estuvo lista, oramos y luego comimos ”. por: Eric Anderson, Deanna Combs,
Bill Kimble y Joe Trainer.

Al igual que nuestros antepasados   antes que nosotros en el primer Día de Acción de Gracias de nuestro
país, Evaline tampoco ha sido inmune a enfrentar sus propios desafíos o conflictos. Sin embargo, al igual que los peregrinos antes que
nosotros, hemos tenido que cavar profundo y enfrentarlos de frente para que nuestro distrito escolar no solo sobreviva, sino que continúe
floreciendo. Cuando nuestro edificio escolar se incendió, nuestra comunidad proporcionó los recursos para mantener a nuestros niños en la
escuela y para construir un nuevo edificio escolar. Cuando tuvimos problemas para pagar a nuestros maestros un año, nuestra comunidad

intervino para cubrir los salarios y ayudar según fuera necesario. En los últimos años, cuando necesitábamos
una mano amiga para mudarnos y regresar a nuestra escuela durante nuestra remodelación en 2012, nuestra
comunidad nos ayudó, y durante los últimos 2 años, cuando nuestra escuela enfrentó los desafíos sin
precedentes asociados con la pandemia, la comunidad. se unieron para animar y apoyar a nuestros estudiantes
y maestros para que el aprendizaje pudiera continuar. Estos son solo algunos ejemplos del espíritu perseverante
de nuestra comunidad Evaline, por lo que en nuestra escuela estamos muy agradecidos y conscientes de lo
bendecidos que somos. Mientras nos sentamos para continuar nuestra tradición honrada y disfrutamos de
nuestra "Fiesta" modificada en nuestras aulas este año, y miramos nuestras manualidades con temas navideños
que hemos hecho y compartimos lo que estamos agradecidos con nuestros compañeros de clase, también
estaremos recordando cómo Realmente bendecidos somos por ser parte de la comunidad Evaline más grande, y
agradecidos por todo lo que tenemos y todo lo que podemos esperar en el futuro.
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