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Stud

Evaline Kindergarten de transición
Próximamente en el año escolar
2022-2023 El
kindergarten de transición es un nuevo programa para niños
de 4 años. Es un grado escolar que sirve como puente entre el
preescolar y el kindergarten. Brinda a los estudiantes tiempo
para desarrollar las habilidades fundamentales necesarias
para tener éxito en la escuela en un entorno apropiado para la
edad y el desarrollo del estudiante. Preparándolos para tener
éxito en el jardín de infantes el año siguiente.
Si tiene un estudiante que cumplirá 4 años en el año escolar
2022-2023 y está interesado en que ingrese al kínder de
transición, llame a la oficina para incluirlo en nuestra lista.
Próximamente habrá más información sobre el kínder de
transición.

sopa
de piedra fue un éxito y todos nuestros
estudiantes y el personal disfrutaron de lo
sabroso que estaba! Gracias a todos
nuestros estudiantes por su contribución a
la sopa. Gracias a la Sra. Annie por hacer
la deliciosa sopa para todos nosotros.
¡Aquí están todos nuestros estudiantes
que encontraron una piedra en su sopa!

¡Fechas importantes!
febrero
lun14: Fiesta de San Valentín
mar15: Rib Eye, 10:00 a. m.,
Napavine15: Reunión de la Junta, 6:30 pm
miércoles a viernes. 16 al 18: Conferencias de primavera-Salida
temprano, 11:30
vie18: Excursión de prueba de agua de 3.° y 4.° grado
lun21: No hay clases - Día de los presidentes
Miércoles23: Reunión de padres de CISPUS (6.° grado), 3:30 p. m.,

marzo
jueves17: Salida temprano, 11:30
vie18: No hay clases - Vacaciones de invierno o día de recuperación por
nieve
Martes. 29 de marzo - 1 de abril: CISPUS-Para los estudiantes de 6.º grado

Excursión de prueba de agua
para 3.er y 4.º grado
Los estudiantes de 3.er y 4.º grado se dirigirán al
Parque Winolequa el viernes 18 de febrero para
realizar pruebas de calidad del agua en invierno
como parte de un programa a través de ESD. Los
estudiantes analizarán el agua en busca de cosas
como nitratos, Ph, oxígeno disuelto y más. Los estudiantes
practicaron sus habilidades para evaluar la calidad del agua en
el otoño analizando el agua del tanque de tortugas ubicado en
nuestro salón de clases. Nuestros resultados se enviarán para
ayudar a mejorar la calidad del agua en la cuenca del río del
condado de Lewis. Los estudiantes deberán estar vestidos para
el clima y listos para actuar de manera profesional.

Fiesta del Día de San
Valentín Los

Día 100 de clases
Los estudiantes disfrutaron de actividades en sus
aulas relacionadas con nuestro día 100. Algunos
estudiantes se disfrazaron como si tuvieran 100
años o usaron un collar o una camiseta hecha
con 100 artículos. ¡Feliz Día 100!

estudiantes estarán celebrando el Día de San
Valentín en sus salones la tarde del 14. Todas las
clases disfrutarán de un delicioso refrigerio de frutas, salsa y leche
de fresa mientras decoran galletas con cortesía del Evaline Booster
Club. Los estudiantes también podrán abrir su San Valentín en este
momento. ¡Seguro que será una tarde de diversión!

100 actos de bondad
La Sra. Duren, nuestra maestra de SEL, hizo un "desafío". Debido
a que el enfoque de rasgos de carácter de febrero es la amabilidad,
se les pidió a los estudiantes que escribieran actos amables que
hicieron o vieron. Nuestro objetivo es escribir al menos 100 actos
de bondad. ¡Si hacemos esto,
todos podremos disfrutar de un
delicioso regalo especial hoy en
el último recreo en honor al Día
de los 100 y alcanzar nuestra
meta de 100 actos de bondad!
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Kindergarten
Sra. Tinnin
¡Qué bueno verlos a todos de regreso! Gracias por su apoyo
adicional durante el aprendizaje remoto. Estamos
retomando donde lo dejamos y terminando la Unidad 6 en
ELA. Los estudiantes ahora están pronunciando cuatro y
cinco palabras sonoras.
Comenzamos una nueva unidad de Escucha y Aprende. Los
estudiantes están aprendiendo sobre las plantas.
Descubrimos que los seres vivos
necesitan cuatro cosas básicas para vivir.
Con suerte, podrán decirle al menos dos
en este momento. Durante esta unidad,
los estudiantes aprenderán sobre
diferentes ambientes de plantas, partes
de plantas y el ciclo de vida de una
planta.
Estamos terminando la unidad 8 en matemáticas. Estamos
practicando cómo contar hasta 100, identificar números más
allá de 20 y contar de 10 en 10. ¡Este capítulo fue el
momento perfecto para el día de los 100!

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist
¡Es genial tener estudiantes de regreso en clase esta semana! Los
estudiantes trabajaron duro en casa la semana pasada y pudimos
volver a nuestro aprendizaje normal esta semana.
Los estudiantes de 4to grado comenzaron una nueva unidad en
matemáticas esta semana. Están trabajando con formas
bidimensionales. En ELA han estado aprendiendo sobre los
inventores y sus inventos. Como parte de esto, los estudiantes
tuvieron la oportunidad de realizar una obra de teatro sobre un
invento de su elección que mostró su importancia.
Los estudiantes de 3.er grado continúan analizando las fracciones
en matemáticas. En ELA están aprendiendo sobre el sistema solar.
Comenzaron la semana aprendiendo sobre las constelaciones de la
Osa Mayor y Menor. Los estudiantes
también aprendieron cómo encontrar el
cazo grande y el pequeño en el cielo
nocturno. ¡Pídale a su hijo que lo ayude a
encontrarlos también!

AR Saltos
Salto 3- Lillian
Salto 4-Josh

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge
¡Es difícil expresar lo feliz que me hace el zumbido de aprendizaje
que sale de nuestras aulas! ¡Gracias por toda su ayuda y apoyo
durante estas últimas semanas!
Sus hijos han regresado como aprendices felices, ansiosos y
trabajadores. Esta es una actitud apropiada como lo son los
Exploradores, "¡Pateando a toda velocidad!" Este es un mantra que
usaremos con frecuencia durante este último tramo de nuestro
año escolar académico.
¡Los estudiantes comenzaron su primer
informe de investigación sobre las morsas
esta semana! Los estudiantes han estado
reuniendo datos y organizando
información que se puede escribir en un
párrafo. Los estudiantes harán una morsa
artesanal para modelar su comprensión de
las partes del cuerpo de la morsa.
¡En matemáticas, los estudiantes de primer grado están trabajando
en sumas y restas de dos dígitos! Los estudiantes de segundo
grado están trabajando en dinero y tiempo.
¡Espero reunirme con las familias la próxima semana! Mientras
tanto, ¡recuérdeles a sus hijos que lean en voz alta durante 20
minutos todas las noches!

Clase de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame
Bienvenido de nuevo al aprendizaje en persona. Es bueno ver a
todos de vuelta y saludables. Después de una semana de
aprendizaje a distancia, podemos continuar justo donde lo
dejamos con el quinto grado terminando su unidad de
renacimiento y el sexto grado comenzando una unidad corta sobre
el poema "Si" y cómo sus temas se relacionan con Bud, Not Buddy.
Los padres esperan comenzar a ver las listas de tareas que llegan a
casa con los boletines de los viernes. A medida que los estudiantes
completen sus tareas, obtendrán el trabajo marcado. Todo lo que
no se haga no se rubricará. Por favor firme esta hoja y envíela a la
escuela para entregarla el lunes.
*** Reunión de padres de Cispus de sexto
grado ***
El miércoles 23 de febrero habrá una reunión
informativa para padres de estudiantes de
sexto grado que asistirán a Cispus este año. El
horario será a las 3:30 y estará ubicado en el
comedor de Evaline.

