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¡Fechas importantes!!
Dic.

¡Evalúe a los Leones
que ayudan a nuestra
comunidad a rugir!

Mar. 7: Día Nacional del Recuerdo de
Pearl Harbor.
Jueves16: Reunión del Booster Club en
Napavine Rib Eye, 10:00 am
vie. 17: Salida anticipada, 11:30 am
Lun. 20 a viernes. 31: No hay clases- Vacaciones de
invierno
martes. 21: Reunión de la mesa directiva, 6:30 pm,

enero.
lunes de3er: Primer día de regreso a clases ¡

Agradecimiento de nuestros Evaline Lions!

Este año, en lugar de que cada estudiante traiga un alimento
para usar en nuestra fiesta anual de Acción de Gracias,
optamos por recolectar alimentos para donarlos al banco de
alimentos local. También pudimos aplicar este proyecto a
nuestras discusiones en clase relacionadas con los rasgos de
carácter que hemos estado cubriendo esta caída de coraje,
respeto, perseverancia y gratitud. El lunes, nuestra clase de
tercer y cuarto grado entregó esta donación directamente al
banco de alimentos y participó en un recorrido por sus
instalaciones en Winlock. Nuestra clase de jardín de infantes
contribuyó con la mayor cantidad de artículos por estudiante,
pero nuestra clase de 3er y 4to grado lo sacudió con la mayor
cantidad de artículos donados. En total, nuestra escuela donó
207 alimentos enlatados o envasados. Descubrimos que los
artículos más buscados en este momento son los diferentes
tipos de jabón, y también necesitan productos de papel e
incluso alimentos para mascotas.
El banco de alimentos se está preparando para
su próximo "DRIVE N DROP" este sábado 4
de diciembre de 9:00 am a 3:00 pm en la
esquina de Front y Fir Street en Winlock o en
la Asamblea de Dios de Winlock Vader.

"7 de diciembre de 1941 una fecha que vivirá en la infamia ..."

Gracias
Gracias a todos por apoyar al Cuerpo
Estudiantil Asociado de Evaline
vendiendo y comprando coronas,
centros de mesa, guirnaldas y repisas
para la chimenea. Todas las ganancias
se utilizarán para una variedad de
actividades estudiantiles.
Gracias a Country Garland por su
apoyo y por crear decoraciones tan hermosas.

Gracias Hope Grange
Un GRAN "Gracias" a Hope Grange
por su continuo apoyo anual a
nuestros estudiantes al proporcionar
a cada alumno de tercer grado su
propio diccionario a través del
programa nacional Grange
Words for Thirds ".
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Kindergarten
Sra. Tinnin
Esta semana los estudiantes aprendieron sobre Ray Charles y Helen
Keller. Superaron los obstáculos de perder la vista y, en el caso de
Helen, también su audición. Aprendimos que tenían que confiar en sus
otros sentidos para ayudarlos cuando no podían ver. Es de esperar que
su hijo pueda decir que las historias sobre Ray Charles y Helen Keller
son biografías porque son historias reales sobre personas reales.
Estamos terminando el Capítulo 5 en matemáticas para aprender a
sumar dos números del 0 al 10. Los estudiantes están usando cubos
unifix y una plantilla de parte-parte-todo para encontrar pares de
números hasta diez. También disfrutaron aprendiendo algunos juegos
de matemáticas para ayudar a reforzar lo que están aprendiendo.
Toda la semana los estudiantes trabajaron en terminar el Capítulo 4 en
lectura. Trabajaron en la identificación de las palabras que leí,
identificaron las palabras que coincidían con la imagen y leyeron
"oraciones" de tres palabras y las emparejaron con la imagen correcta.
La próxima semana continuaremos
aprendiendo nuevos sonidos de letras.
Seguimos trabajando con patrones, rimando,
contando hasta 100 de uno en uno y de diez
en diez, y aprendiendo los sonidos de las
letras. Los estudiantes también están leyendo
libros de Bob. Me leen para demostrar que
pueden pasar al siguiente libro.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge ¡avanzando vertiginosamente
Los estudiantes estándurante este año escolar!
Esta semana comenzamos un nuevo estudio de ciencias físicas
sobre "Materia". ¡Primero verán cómo las piezas pequeñas pueden
hacer cosas realmente grandes!
La próxima semana los estudiantes también comenzarán con
nuevas unidades de matemáticas. Los estudiantes de primer grado
comenzarán el Capítulo 6. En este capítulo, verán cómo contar y
números de modelo. Los estudiantes de segundo grado harán una
resta de 2 dígitos.
Realmente estamos enfatizando la idea de profesionalismo en
nuestras palabras, acciones y productos de trabajo. Todos los
estudiantes están trabajando para responder preguntas con
oraciones completas. Sería muy útil si los
estudiantes pudieran practicar: escribir su nombre
y apellido, memorizar direcciones y números de
teléfono y atarse los zapatos en casa. ¡Les dije a
los estudiantes que usaría mis zapatos para "atar"
los zapatos la primera semana que regresemos de
las vacaciones y ELLOS pueden mostrarme cómo atarme los
zapatos!
¡Sigue leyendo durante 20 minutos todas las noches! ¡Que tengas un
buen fin de semana!

Felicitaciones Lectores:
1/2 Leap: Ben (1)
Leap 3: Sadie (2)

Salón de clases de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist ¡
Bienvenidos de nuevo, espero que todos hayan disfrutado de sus vacaciones de
Acción de Gracias! Sé que los estudiantes ya están hablando con entusiasmo sobre
las vacaciones de invierno. Todavía tenemos 2 semanas completas más antes de
que esto suceda, y planeamos continuar con nuestro aprendizaje hasta el último
día. Por favor asegúrese de que su hijo esté aquí aprendiendo todos los días.
En Estudios Sociales, esta semana, ambos grados hablaron sobre cómo trabajar con
éxito y eficiencia en un libro de texto. Estamos aprendiendo a sumergirnos mejor en
el texto para encontrar información mediante el uso de subtítulos y palabras clave.
Esta es una habilidad que les ayudará significativamente a medida que hagan la
transición al salón 5-6 y luego a la escuela intermedia y
secundaria.
Los estudiantes de 3er grado hicieron la transición de la
multiplicación a la división esta semana en matemáticas.
Hablaremos mucho sobre la relación entre los dos y cómo usar
nuestras familias de hechos para ayudarnos. Cuanto mejores sean
los estudiantes en sus tablas de multiplicar, más fácil les resultará
la división. Continúe practicando estos hechos en casa cada
noche. Los estudiantes de cuarto grado continuaron con su
estudio de fracciones esta semana, y terminaron la semana con su prueba de
capítulo. Continuarán con las fracciones la próxima semana mientras aprenden a
sumar y restar fracciones, así como a trabajar con números mixtos.

AR Leaps
Leap 2- Jacob

Leap 4- Dylan

Leap 5-Ikeer

quinto y sexto grado de
Sr. Burlingame
¡Hola familias!
¡Espero que hayan tenido un gran descanso la semana pasada! Las clases
de quinto y sexto grado han vuelto a trabajar duro en matemáticas, ELA,
estudios sociales y ciencias.
En matemáticas, el sexto grado está terminando su capítulo en tasas y
proporciones y pasará a porcentajes la próxima semana. Están haciendo
un gran trabajo hasta ahora y estoy emocionado de ver cómo les va en la
prueba del capítulo. El quinto grado está trabajando constantemente en la
multiplicación de decimales, lo cual ha sido difícil hasta ahora. Estoy muy
impresionado con la ética de trabajo que han demostrado y ahora están
empezando a entenderla realmente. Terminarán el capítulo a principios de
la semana que viene.
En ELA, ambas clases se combinan para una
unidad fantástica sobre El sueño de una noche de
verano de Shakespeare. Cada alumno tomará dos
rollos que leerá en clase. Entonces, si se encuentra
en el edificio por la mañana, no se sorprenda si
escucha a Shakespeare en los pasillos.

AR Leaps
Leap 1- Logan, Freyman, Travis, Kaylee, Leap 3- Tyler, Hundreds Club- Jack
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Fiesta de Acción de Gracias y diversión
El miércoles 24 de noviembre tuvimos un día divertido de celebración y
agradecimiento. Los estudiantes hicieron manualidades, aprendieron sobre el
primer Día de Acción de Gracias y disfrutaron de una deliciosa comida.
¡Un agradecimiento especial a la Sra. Annie por un maravilloso almuerzo!

