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¡

¡Fechas importantes!!
OCT.

¡Día de la foto!!
Lunes, 17 de octubre de 2022 El
día de la fotografía con BELL
Studios se llevará a cabo a
primera hora de la mañana del
17 de octubre. Los formularios
de pedido están incluidos en el
sobre del boletín de esta semana. Si desea solicitar
fotografías de su(s) estudiante(s), complételas con el pago y
devuélvalas a la escuela antes o antes del día de la
fotografía. También puede ordenar en línea, simplemente
siga las instrucciones en su formulario de pedido. No habrá
repeticiones. Si tiene alguna pregunta, llame o envíe un
correo electrónico a la oficina de la escuela al: (360)
785-3460 o ckirkpatrick@evalinesd.k12.wa.us

SEL: Rasgo de carácter del mes RESPONSABILIDAD
la página de Conexión familiar en el carpeta de tareas,
que se está entregando en clase esta semana. Este es
un gran recurso familiar sobre nuestro rasgo de carácter
del mes.

El club de buenas noticias
comenzará el martes
El club de buenas noticias es un programa extracurricular
patrocinado por Child Evangelism Fellowship of Washington, Inc..
El GNC se llevará a cabo todos los martes después de clases de
3:00 p. m. a 4:00 p. m. Todos los estudiantes que asisten deben
ser recogidos a las 4:00 pm. Las hojas de permiso del Good News
Club están en el sobre del boletín de hoy. Deben completarse y
devolverse si desea que su estudiante asista
al programa extracurricular. Una vez que
tengamos un formulario de permiso en el
archivo para su(s) estudiante(s), asumiremos
que asistiránelclubcadasemanaynolos
subiremosenelautobúsoenlalínea
principal.Llame a la oficina si su estudiante
no asistirá en un día determinado.

Vie. 14: ¡Día del Orgullo del León!
Vie. 14: 11:30 Salida: Desarrollo profesional del personal
lun17: Día de fotos con BELL Studios
mar. 18: Excursión de 3.° a 6.° grado a Mt. St. Helens el
martes18: Reunión de la Junta Escolar, 6:30
viernes21: prueba de agua de 3.° y 4.° grado en Winolequa Park
Vie28: Excursión de toda la escuela a Pumpkin Patch
lun31: Fiesta de Halloween
lun31 - Vie4 de noviembre: Salida a las 11:30: Conferencias de
otoño

Excursión al huerto de calabazas
Viernes 28/10
Todos nuestros estudiantes irán al huerto de calabazas de
Parkerosa Farms nuevamente este año. ¡Los padres y
hermanos menores están invitados a unirse! El Booster Club
pagará por los hermanos menores y los
padres son gratis; Pumpkin Patch solo pide
que los padres no participen en el paseo
en carreta. Los padres deben reunirse con
nosotros en Parkerosa Farms Pumpkin Patch
a las 12:45 p. m.

292 Chilvers Rd Chehalis, WA 98532

FIESTA DE
HALLOWEEN
El club de apoyo organizará una
fiesta de Halloween el lunes 31 de
octubre durante el horario escolar.
Se anima a los estudiantes a
disfrazarse. Todos los estudiantes
tendrán la oportunidad de jugar juegos de carnaval y hacer
manualidades. También habrá un concurso de disfraces y un
concurso de tallado/decoración de calabazas, más detalles
próximamente.
Adjunto a este boletín hay una hoja de inscripción para los
padres/tutores que deseen ayudar con la fiesta de Halloween. Si
desea participar en la fiesta, complete la hoja y devuélvala a la
escuela. ¡Gracias!

DULCES PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN
El Booster Club está pidiendo a cada familia que
done una bolsa de dulces envueltos
individualmente o una bolsa de pequeños premios
para la fiesta de Halloween el 31 de octubre. Se
puede dejar en la oficina. Tenga los dulces en la
escuela a más tardar el miércoles 26 de octubre.
Para preguntas por favor contacto:
evalineboosterclub@gmail.com
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Kinder
Sra. Tinnin
Estamos terminando nuestro primer
capítulo en matemáticas comparando
y escribiendo números 0-5. También
estamos trabajando para encontrar
pares de números que sean iguales a
cada número. Por ejemplo, los pares
de números de cinco son 1+4, 0+5,
2+3, 3+2, etc.
También estamos trabajando en otra lección de matemáticas
por las tardes. Los estudiantes analizan diferentes objetos
para decir en qué son exactamente iguales o en qué se
parecen. Estas son actividades y discusiones de todo el
grupo.
Los estudiantes continúan aprendiendo habilidades previas a
la lectura. Estamos escuchando los sonidos iniciales, medios
y finales de palabras cortas. Por ejemplo, pez- “f”, “i”, “sh”.
Puede trabajar con su hijo pidiéndole que identifique el
primer y el último sonido de las palabras.

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars
Los estudiantes pasaron tiempo esta semana haciendo un
proyecto de escritura de práctica SBAC. Esto funcionará como
nuestro punto de partida para el año escolar y nos ayudará a
trabajar más directamente en las áreas con las que tienen
dificultades en el proceso de escritura. Ver estas indicaciones
de escritura complejas a principios de año ayudará a los
estudiantes a familiarizarse más con ellas para que no se
sientan abrumados en la primavera cuando sea
la época de exámenes. ¡Solo mejoraremos
desde aquí!
¡Ya casi es hora de nuestras pruebas de agua
de otoño! Este año estoy buscando a 3 padres
que estén interesados en ser voluntarios en
este proyecto. Nuestra excursión de prueba de
agua será el 21/10 de 12:15 a 2:45. Voy a tener
un día de capacitación antes de esto para
enseñarles cómo realizar las pruebas con los
estudiantes. Se dará prioridad a los padres que puedan estar
disponibles para asistir también a nuestras pruebas de
invierno que se realizarán entre el 13 y el 24 de febrero.
Comuníquese conmigo si esto es algo en lo que está
interesado en ayudar.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge
El estudio temático de esta semana se centró en la seguridad contra
incendios. Si tiene un momento para practicar y hablar sobre los
procedimientos de evacuación para su familia en caso de emergencia,
se lo agradeceríamos. Su hijo también debe saber qué son una alarma
de humo y un extintor de incendios. ¿Tienes estos elementos de
seguridad en tu hogar? ¿Sabe su hijo dónde se encuentran?
Los estudiantes deben saber qué es una oración y están comenzando a
escribir párrafos. Trate de contar historias divertidas en el auto o
alrededor de la mesa. Trate de
incluir un principio, un medio y un
final al contar estas historias.
Los estudiantes de primer grado
continúan sus estudios de resta
mientras que los estudiantes de segundo grado entienden los números
de tres dígitos y los modelos. Siga practicando cálculos básicos con su
hijo y explore los problemas de la historia si tiene la oportunidad.
Este es un grupo fabuloso de estudiantes. ¡No puedo esperar a ver su
crecimiento y aprendizaje a lo largo de este nuevo mes de octubre!

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame
Esta semana pasamos al segundo capítulo de matemáticas para cada
grado. Sexto grado está aprendiendo a convertir fracciones a decimales
y viceversa. 5to grado está dividiendo números enteros a través de
división larga y división de cociente parcial. En Estudios Sociales,
hemos comenzado un nuevo capítulo sobre la Antigua Grecia para
brindar un mayor conocimiento de los antecedentes de los eventos
que rodearon a Percy Jackson en su libro ELA.
Hablando de ELA, pasamos a la siguiente
parte de nuestra unidad de Percy Jackson,
que analiza a los héroes literarios y el
camino que siguen. Estaremos analizando
varios héroes de libros y películas para ver
cómo encajan en este camino. Busque en su
carpeta de boletines una carta mía que
explique un proyecto en clase que haremos
para una evaluación en esta unidad.

Por último, ¡hemos tenido un gran aumento en nuestros
puntajes de AR! Únase a mí para felicitar a los siguientes
estudiantes por liderar la clase en puntos AR: Carson 23.6
puntos, Freyman 10.2 puntos, Gabriel 9.1 puntos, Aalilyanna
5.4 puntos y Grady 4.3 puntos.

