Manténgase seguro, sea responsable, sea respetuoso y sea un estudiante positivo

de Evaline Noticias semanales

9-15-2022

El Distrito Escolar Evaline #36 cumple con todas las reglas y regulaciones federales y no discrimina por motivos de raza, credo, religión, edad, condición de veterano o militar,
color, origen nacional, sexo, orientación sexual, incluido el género. expresión o identidad, o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio por parte de una persona
con discapacidad. Esto es válido para todos los estudiantes que estén interesados en participar en programas educativos y/o actividades escolares extracurriculares y brinda
igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre el cumplimiento y/o los procedimientos de queja 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
`

¡Bienvenido de nuevo a un
año nuevo y emocionante en Evaline!
Ha sido muy divertido ver a todos nuestros estudiantes que
regresan y conocer a todos nuestros nuevos estudiantes aquí
en Evaline. ¡Estamos a punto de terminar con nuestra segunda
semana de clases y todos nuestros estudiantes realmente se
están poniendo al día y todos la estamos pasando muy bien!

SEL: Rasgo de Carácter del Mes - RESPETO Busque
la Página de Conexión Familiar en la carpeta de tareas de su
estudiante, que se entregará en clase esta semana. Este es un
gran recurso familiar sobre nuestro rasgo de carácter del mes.

Estimados padres y tutores
Si su estudiante está o estará ausente, le pedimos que
se comunique con la oficina de la escuela por teléfono o
correo electrónico y les informe. Debido a los protocolos
de salud y seguridad, si un estudiante está ausente, las
escuelas deben determinar si la ausencia es justificada
o injustificada, lo que a su vez requiere que el personal de
asistencia se comunique directamente con los padres/tutores. Si el
personal de la oficina no ha tenido noticias suyas antes de las
10:00 a. m., se comunicarán con usted por teléfono o correo
electrónico. Muchísimas gracias por tu cooperacion. Oficina de
Evaline, (360) 785-3460 Correo
electrónico del personal de asistencia:
ckirkpatrick@evalinesd.k12.wa.us

Actualización
de la ruta del autobús Ahora que hemos tenido un par de semanas para
resolver los problemas de la ruta del autobús, hemos actualizado algunos
de los tiempos de ruta. Un horario de autobús actualizado se adjunta a este
boletín. Tenga en cuenta: los horarios de las rutas de los autobuses son
aproximados y tan cercanos como podemos estimar. Se deben hacer
concesiones para trenes, fronteras lentas y otras circunstancias fuera de
nuestro control. Haremos todo lo posible para cumplir con este horario.
Recuerde que es un privilegio viajar en el autobús escolar y se espera que
todos los pasajeros sigan las reglas del autobús.
Cambios en el transporte de la tarde: Por favor comuníquese
con la oficina antes de la 1:30 pm con cualquier cambio en el
transporte regular de la tarde de su estudiante. Necesitamos tiempo
suficiente para alertar a los maestros y al personal de despido.
Gracias.

Acuerdo de tecnología
Adjunto a este boletín hay un acuerdo de tecnología. Si aún no ha
completado uno, le pedimos que lo complete y lo envíe de vuelta a la
oficina de la escuela. Gracias.

DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN
Los documentos de inscripción se enviaron por correo a todos los
estudiantes que regresaban. Complete los formularios de inscripción de
estudiantes ylea nuestro Manual y envíe la parte posterior firmada a la
escuela.
Si tiene alguna pregunta, llame al 785-3460 o envíe un correo electrónico a
ckirkpatrick@evalinesd.k12.wa.us Actas

de nacimiento de nuevos estudiantes
Si aún no lo ha hecho, traiga una copia del certificado de nacimiento de
su(s) estudiante(s). Si no tiene acceso para hacer una copia, estaremos
encantados de hacer una copia para usted. ¡Gracias!

¡Fechas importantes!!

SEPT.
mar. 20: Reunión de la Junta Escolar 6:30 pm
Vie23: 11:30 Salida: Desarrollo profesional del personal
mar27: reunión del Booster Club, biblioteca escolar - 3:00
miércoles28: Evaline School OPEN HOUSE 6:00 pm - 7:00 pm
más información en el boletín de la próxima semana.

EVALINE BOOSTER CLUB
El Booster Club se reúne una vez al mes. El Booster Club apoya
muchas actividades estudiantiles y siempre necesita más voluntarios.
Para obtener más información, comuníquese con
evalineboosterclub@gmail.com

Programa LEAP de Lector Acelerado (AR)
El programa AR Leap es una forma divertida de
animar a los estudiantes a leer. Los estudiantes
obtienen niveles de salto a medida que acumulan
puntos AR mediante la lectura de libros y la
realización de pruebas. El número de puntos
ganados depende del libro que lean. Por cada 10
puntos ganados, los estudiantes ganan un Salto y
un premio.

en la lectura: caramelos Starbust
Leap 1: Glowing Reader: estrellas que brillan en la oscuridad y un
marcador
Leap 2:Pop Open a Good Book: palomitas de maíz para microondas y
pegatinas de superhéroe

Leap 3: Bookworm: borrador de Bookworm y gusanos de goma agria
Leap 4:Super Reader : Cupón de libro Scholastic y calcomanías fuera de
este mundo

Salto 5: ¡Es una fiesta!:Almuerzo de pizza y dulces de goma
Salto 6: "Top of the Leap" ¡Día de actividades! (TBD basado en el número
de estudiantes que alcanzan Leap 6)

Club de los Cien: ¡¡¡Manténgase sintonizado!!!
A medida que los estudiantes saltan, sus maestros les
entregarán su certificado y premio semanalmente.
Además, cada mes los estudiantes recibirán un
reconocimiento por los saltos obtenidos durante el mes
pasado en nuestro "Día del Orgullo del León" y reconocimiento en el
boletín. Más información en el boletín de la próxima semana sobre
nuestro Día del Orgullo León.

Merienda para el primer recreo
estudiantes a traer una merienda saludable de casa para comer durante el
primer recreo. Algunos ejemplos podrían ser: barra de granola, verduras,
frutas, palitos de queso, cecina, galletas saladas. Por favor, nada de papas
fritas o alimentos tipo postre.

Sobres para boletines familiares
NUEVO Entrega semanal los jueves
Queremos asegurarnos de comunicar claramente todos nuestros próximos
eventos y actividades con nuestras familias.
Así es como funciona nuestro sistema:
#1.se enviará a casa un "Sobre familiar" con el hijo mayor de la familia jueves
N.° 2 Padre o tutor, retire el contenido y luego firme y feche el sobre para
demostrar que lo recibió.
#3 Envíe el firmado “Sobre familiar”
Esta es una gran oportunidad para enseñar responsabilidad a los estudiantes.
Dado que este sobre se usa durante todo el año, se agradece mucho su
manejo cuidadoso. No recomendamos su uso para el transporte de efectivo.
Cualquier información confidencial será enviada en un sobre sellado o por
correo.
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Kinder
Sra. Tinnin
Hemos estado ocupados estas últimas dos semanas en el
jardín de infantes. Veo que se desarrollan amistades a
medida que conocemos a nuestros nuevos compañeros de
clase.
Los niños de kindergarten tienen biblioteca todos los lunes.
Envíe cualquier libro de la biblioteca a la escuela los lunes
para que su hijo pueda sacar libros nuevos. El jardín de
infantes tiene educación física los miércoles. Asegúrese de
que su hijo use zapatos tenis o envíe zapatos para cambiarse
para que puedan participar de manera segura. Es difícil
correr con botas o calzarse los zapatos. Comenzaré a enviar a
casa las carpetas de los jueves el próximo jueves.

primer y segundo grado
Sra. Mittge
Explorers 2021-2022 ¡será muy divertido! Ya están actuando con
profesionalismo y con mentalidad de crecimiento. ¡Este grupo está listo
para enfrentar cosas difíciles!
¡Carly, Zuriah, Amelia, Lilly, Wyatt, Brooklyn y Apollo obtuvieron al menos
un punto AR y recibieron su primer premio AR! Ayude a su hijo a leer en
voz alta durante 20 minutos todos los días, coloque sus iniciales en su
Carpeta Boomerang y Registro de
lectura para que estén preparados
para tomar al menos una prueba
AR por semana. ¡Los estudiantes
que tienen sus carpetas de
Boomerang y registros de lectura
inicializados 10 veces pueden
elegir una criatura del armario!
Los pedidos de libros se enviaron
a casa el lunes y vencen el viernes
23 de septiembre. Si tiene un
mouse de computadora en casa
que su hijo pueda usar en la escuela, le agradeceríamos que pudiera tener
uno en la escuela.
Tengo muchas ganas de trabajar con todos ustedes y sus hijos este año.
Por favor, nunca dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier
pregunta o inquietud. Si aún no se ha conectado a través de ClassDojo,
esta es una plataforma que me permite brindarle una respuesta rápida.
¡Mi mejor!

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

¡Este año ha tenido un gran comienzo! Ahora estamos a toda
velocidad en nuestro plan de estudios para el año y los
estudiantes están trabajando duro. Continúe asegurándose
de que su estudiante esté en la escuela todos los días a
tiempo para que no se pierda nada.
Tarea- Su estudiante necesita estar leyendo por lo menos 20
minutos cada noche. Asegúrese de que firmen su registro de
lectura y lo devuelvan a la escuela todos los días.
Información Class Dojo o jmars@evalinesd.k12.wa.us Salón

¡Bienvenido de nuevo! Nos pusimos en marcha la semana
pasada y hemos seguido haciéndolo esta semana. Estoy
impresionado con la rapidez con la que nuestros alumnos de
5º y 6º grado han vuelto al ritmo de aprendizaje cada día.
Esté atento a los libros AR que llegan a casa desde la
biblioteca. Cada estudiante necesita obtener puntos AR este
año como parte de su calificación de ELA.

¡Fue un gran verano para mi familia y espero que también lo haya sido
para la tuya!
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Educación especial-Título 1/LAP- Aprendizaje socioemocional (SEL): Sra. Duren
¡Bienvenidos amigos y familias de Evaline!
Al entrar en nuestro 140.º año de servicio a la comunidad de Evaline, nos gustaría
darles la bienvenida a todos a nuestra pequeña y maravillosa escuela rural. Aunque
muchas cosas han cambiado a lo largo de los años, tanto en nuestra escuela como
en el mundo que nos rodea, los valores fundamentales y las creencias en las que
se fundó nuestra escuela siguen vigentes hoy. Seguimos siendo una comunidad de
aprendices resilientes y centrados en la comunidad, cada uno más fuerte por lo que
contribuimos al conjunto: trabajando juntos como una "familia" para crecer no solo
para el mejoramiento de nosotros mismos sino también para el mejoramiento de los
demás.
Nuestra pequeña escuela está repleta de historias y tradiciones, y probablemente no haya un día festivo del que no
hayamos aprendido o celebrado de una forma u otra a lo largo de los años. Estamos entusiasmados de continuar
con esa tradición este año con la reintroducción de muchas actividades valiosas que necesitábamos ajustar o
retrasar debido a los requisitos de salud durante los últimos dos años, como nuestra obra de teatro de vacaciones
de invierno, así como la participación en varias excursiones temáticas de ciencias y estudios sociales. para
experiencias prácticas de aprendizaje en nuestra gran comunidad de Washington, y más oportunidades para la
participación de la familia y la comunidad en nuestro edificio y con nuestros estudiantes.
Algunos han dicho que los estudiantes y el personal de Evaline trabajan duro para poder jugar duro, lo que hemos
visto en el pasado, cuando tuvimos que luchar para mantener nuestras puertas abiertas y, más recientemente,
cuando tuvimos que navegar entre la enseñanza y el aprendizaje. en una pandemia. En cada caso nos reunimos
para enfrentar los desafíos como una comunidad o "familia", y luego, cuando el polvo proverbial se asentó y
descubrimos que todavía estábamos de pie, celebramos lo mejor que pudimos, aunque sea con actividades
divertidas como excursiones. , fiestas, comidas especiales o eventos de celebración.
A través de estos tiempos difíciles, recordamos la importancia de mantener la atención en la meta, y para nuestro
personal eso se ha mantenido tan simple como esto... "¡Nos esforzamos para que cada estudiante aprenda algo
nuevo todos los días!" ¡Bienvenidos nuevamente al año escolar 2022-2023 en la escuela Evaline! Agárrate fuerte,
¡seguro que será un viaje emocionante! Somos el hogar
de los poderosos LEONES, y usamos con orgullo
nuestros colores azul y blanco. Puede que seamos
pequeños, pero somos poderosos,
¡solo escúchanos RUGIR!
Sra. Duren,
enlace comunitario

