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Estimadas familias de
Evaline ¡

Están sucediendo tantas cosas buenas en
la escuela Evaline! Tal vez recuerde que el
énfasis de este año está en la
recuperación del aprendizaje académico
y el aprendizaje socioemocional (SEL).

Nuestras agrupaciones de grados en el aula se prestan a
mucha atención individual para su hijo y estamos viendo
resultados académicos positivos debido a ello. Agregar una
clase SEL semanal ha permitido un lugar para que nuestros
estudiantes discutan y aprendan sobre sus sentimientos y
aprendan cómo tener interacciones positivas con sus
compañeros, maestros y familias. Los tamaños pequeños de
clases que tenemos permiten más tiempo de interacción
personal entre los estudiantes y el personal.

Si bien hacer la “escuela Covid” no siempre es fácil, escucho y
veo muchas de las interacciones escolares normales que
ocurrieron antes de que esta enfermedad nos afectara. Hay
risas y diversión, lo que siempre es un indicador de un entorno
de aprendizaje saludable.

Gracias por permitirnos educar a sus hijos. ¡Le deseamos una
feliz temporada navideña!

Atentamente,

Kyle MacDonald

Superintendente

Chromebooks para estudiantes enviados a
casa pronto

Estimados padres y tutores: Evaline recibió una beca que nos ha
permitido tener dos Chromebooks por estudiante. Uno para el aula y
otro para mantener en casa durante el año escolar en caso de que
sea necesario cambiar a la educación a distancia. Por favor lea y
firme el “Formulario de permiso para llevar a casa de Evaline
Technology” con su estudiante y regrese a la escuela lo antes
posible. El formulario se envió a casa con el boletín de la semana

pasada. Si necesita un formulario nuevo, comuníquese con la oficina
y se le enviará uno a casa. Si absolutamente no

desea un Chromebook en casa, verifique la línea de
rechazo en el formulario, firme y devuélvalo.

¡Fechas importantes!!

Diciembre
Mon. 20 a viernes. 31: No hay clases-
Vacaciones de invierno
martes. 21: Reunión de la Junta, 6:30 pm
enero
CONSEJO ESCOLAR Mes de Apreciación

Mon. 3º: Primer día de regreso a clases
vie. 14: Salida anticipada, 11:30 am
vie. 14: Presentación del Día de la Templanza y el Buen Ciudadano
Lun. 17a: No hay clases, el reconocimiento de Martin Luther King Jr.
mar. 18: Reunión de la Junta, 6:30 pm
Lun. 24: El semestre termina el
viernes. 28: Boletas de calificaciones debidas

al aprendizaje socioemocional (SEL)
¿Por qué estamos agradecidos?

Esta semana, nuestros estudiantes tuvieron la
oportunidad de pensar en la Gratitud desde otra
perspectiva, además de estar “agradecidos”. En cada
clase, aprovechamos la oportunidad para leer la
historia "The Giving Tree" de Shel Silverstein, y
discutir más sobre cómo se siente cuando uno
muestra o se muestra gratitud, así como cómo se
siente cuando uno no muestra o recibe eso. También

discutimos lo fácil que puede ser olvidar apreciar y mostrar nuestra gratitud
por los demás, y tal vez incluso dar a los demás por sentado. Nuestros
estudiantes se identificaron con esta historia, empatizaron con los
personajes y la aplicaron a sus propios mundos. Hablamos de la
importancia de tomarnos un momento para expresar nuestra gratitud,
incluso si estamos ocupados, cuando parece innecesario o difícil.

Aquí hay algunas citas de sus estudiantes de esta semana con respecto
al tema de la gratitud: "Estoy agradecido con mi familia porque están ahí
para mí sin importar qué". “Estoy agradecido con mi maestra porque me
ama”. "Estoy agradecido por haber satisfecho mis necesidades básicas."
Estoy agradecido por los buenos recuerdos de las personas que ya no
están aquí ".
"Puedo mostrar gratitud con solo notar a otras personas y lo que la gente
hace por mí". "Puedo mostrar gratitud siendo respetuoso y amable con los
demás, incluso con aquellos que no me agradan". "Puedo mostrar gratitud
al dedicar tiempo y dar a los demás". “Puedo mostrar gratitud recordando lo
que tengo y lo que es realmente importante”.

Al comenzar nuestras vacaciones, considere tomarse un momento para
hablar con sus estudiantes sobre lo que cada uno de ustedes aprecia
realmente, intercambiar ideas sobre formas de mostrar esa gratitud hacia
los demás y establecer un plan para seguir adelante con un acto de
gratitud. Luego, discuta cómo se sintió la experiencia. Podría ser tan simple
como enviar una tarjeta a un vecino, llamar o visitar a un pariente que no
tiene la oportunidad de ver con frecuencia, o recordar ofrecer ayuda a otros
y decir por favor y gracias, sin recordatorios cuando otros están ayudando.
Uds.

Que estas vacaciones le brinden oportunidades continuas para notar
todas las cosas por las que está agradecido y muchas oportunidades para
expresar esa gratitud, devolviendo el bien al mundo, un
momento a la vez.
Felices fiestas y mejores deseos - Sra. Duren
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Kindergarten
Sra. Tinnin

Esta semana aprendimos sobre las letras w, j, y y x. ¡Solo nos quedan
un par de letras!

Terminamos nuestro capítulo sobre la resta. Después del descanso
comenzaremos a trabajar con los números 11-19.

Los estudiantes han estado muy ocupados esta semana preparándose
para las vacaciones.

Diviértete y disfruta de un par de
semanas libres. Feliz navidad y
próspero año nuevo!

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

¡Felices vacaciones! ¡Voy a extrañar a los niños y espero escuchar todo
sobre sus aventuras de vacaciones!

¡Lea, abrace y cuente todos los días! Cuente hacia adelante. Cuente
hacia atrás. Cuente de 1 en 1, 2, 5 y 10. Contar y escribir. ¡Cuenta,
cuenta, cuenta! ¡Leer leer leer!

¡Feliz Navidad de parte de
los Exploradores!

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist

No se olvide de leer y practicar operaciones matemáticas durante
las vacaciones. ¡Que tengas una
feliz navidad!

AR Leaps
Leap 1- Khristian y Colt

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Esta semana los estudiantes han continuado su trabajo a través del
“Sueño de una noche de verano” de Shakespeare. Aquí hay
algunas fotos de ellos realizando diferentes escenas
cortas frente a la clase. ¡También han estado
memorizando uno de los monólogos de Puck y han
hecho un trabajo fantástico!
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