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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 sobre 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

¡FELIZ CAÍDA!

Nuevo miembro del personal ¡
Dé la bienvenida a nuestro miembro más nuevo del personal,

Annie Gehrman! La Sra. Annie está preparando los almuerzos,
el recreo, educación física y haciendo el trabajo de conserjería
aquí en Evaline. ¡Ha sido un placer trabajar con ella y estamos

muy felices de tenerla como parte de nuestro equipo de
Evaline!

Vacante de la Junta Escolar
Envíe una carta de interés a la Sra.

Bradshaw; por correo electrónico, a través
de nuestro buzón en Circle Drive o envíelo

por correo a Evaline School, 111
Schoolhouse Rd., Winlock, WA 98596

¡Fechas

importantes!!

Oct.
Viernes 1 °: Asamblea PRIMER VIERNES,
rasgo de carácter enfocado: "Coraje"
Vie. 8: Salida temprana, 11:30
martes. 19: Reunión de la Junta Escolar 6:30
pm
martes. 26: BELL Studio Picture Day
viernes. 29: Fiesta de Halloween
vie. 29: Salida anticipada, 11:30

CARAMELOS PARA LA FIESTA DE
HALLOWEEN

El Booster Club está pidiendo 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

BOX TOPS FOR EDUCATION,
LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE BOX TOPS ESTÁ AQUÍ.

El programa Box Tops se ha convertido en solo digital. Las marcas
participantes han cambiado su empaque de un tradicional clip Box
Tops a una nueva etiqueta Box Top. Si ve esta etiqueta, use la
nueva aplicación Box Tops en su
teléfono móvil para escanear su recibo.
Box Tops todavía valen 10 ¢ cada uno
para su escuela. La aplicación encontrará
productos participantes comprados en
cualquier tienda y agregará
instantáneamente dinero en efectivo a las
ganancias de su escuela en línea. Para
obtener más información, visite:
www.boxtops4education.com
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Jardín de infantes
Sra. Tinnin

Esta semana en el jardín de infantes trabajamos en reconocer
similitudes y diferencias en grupos de juguetes aleatorios de
nuestra área de tiempo libre de elección. Los estudiantes
pusieron los elementos en pares y discutieron por qué
decidieron juntarlos. Fue divertido escuchar los diferentes
razonamientos que cada uno de nuestros amigos discutió
mientras formaban sus parejas.
En Science, aprendimos cómo las personas se limpiaban los
dientes antes de quecepillos de dientes y la pasta de dientes
se inventaran los.

Los estudiantes estaban entusiasmados
con la introducción del horario del
centro. Usamos el tiempo del centro para
trabajar en actividades prácticas que
practican las habilidades que estamos
aprendiendo en ELA y matemáticas.

Exploradores de primer y segundo grado ¡La
Sra. Mittgedivirtió

Explorers semucho celebrando el primer día de otoño
cosechando frutas y verduras de nuestro jardín escolar! Los
siguientes pasos incluirán la preparación de nuestras camas
para el invierno.

Después de dominar nuestra canción de los meses del año,
aprendimos una nueva canción sobre los días de la semana. Si
tiene tiempo cada noche, revise los 12 meses y los 7 días de la
semana.
Los estudiantes se están volviendo muy responsables de

devolver sus Carpetas Boomerang y Bolsas para
libros. Gracias por poner sus iniciales en los
registros de lectura después de que su hijo
haya leído. Continúe haciendo que su hijo lea
en voz alta durante 10 minutos todas las
noches e interactúe con un libro durante 20
minutos en total. ¡Feliz caída! ¡No puedo
esperar a verlos a todos la próxima semana!

Salón de clases de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist ¡

Esta semana los estudiantes dieron la bienvenida al primer día
de otoño haciendo una cosecha de otoño de nuestro jardín!

Cosechamos muchas cosas, incluidas papas, zanahorias y
cebollas. Estas cosas luego fueron lavadas, cortadas y

convertidas en una sopa que compartimos como clase el
jueves.

Aula de quinto y sexto grado ¡
Sr. Burlingame

El departamento de música delEvaline se
está expandiendo! Recibimos un envío de

11 guitarras esta semana para que los
estudiantes las aprendan en el aula. Estas
guitarras tienen un tamaño de ¾, por lo

que tienen el tamaño perfecto para que los
estudiantes aprendan. Continuaremos

nuestro trabajo en los xilófonos y ukeleles en mi clase por el
momento, pero pronto agregaremos las guitarras a la mezcla.

Los estudiantes de 3º y 4º grado están aprendiendo a grabar y
leer ritmos. ¡Kindergarten, 1er y 2do grado están aprendiendo

canciones y muy pronto estarán
haciendo boomwhackers!

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us

