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Semana de agradecimiento a los maestros
¡La pasamos muy bien celebrando a nuestros
maravillosos maestros esta semana!GRACIAS
nuevamente a todos nuestros increíbles maestros
de Evaline! Sr. Burlingame, Sra. Mars,
Sra. Mittge, Sra. Tinnin y Sra. Duren.

¡Fechas importantes!!
mayo
sáb. 7: Subasta de postres Evaline MAÑANA
3:00-5:00-Hope Grange
Senté. Día 7: Paseo en bicicleta histórico (Evaline es una parada en
el paseo) Dom
. 8: Día de la Madre
mié11: Evaluación de Child Find, 8:30-11:30
jueves12: Reunión del Booster Club - Napavine Rib Eye, 9:00 a. m.
viernes13: Salida temprano, 11:30 -desarrollo profesional
del17: Reunión de la Junta Escolar, 6:30
lun16 - 20: Pruebas SBAC
lun23 - 27: Pruebas SBAC

Vie27: Salida temprano, 11:30 (actualizado: día de
recuperación debido al cierre por inundación el 7/1/22)
lun30: No hay clases - Día de los Caídos
mar31 - 3 de junio: Clases de natación

OFICINA - Nueva Ubicación
A partir del 16 de mayo nuestra oficina
estará ubicada en el
portátil.
El salón de clases 5-6 se ha mudado al
portátil y los estudiantes lo encuentran
muy cómodo. La oficina se mudará por
completo y estará abierta en el portátil a
partir del 16/05/22. Habrá lugares de estacionamiento para
visitantes marcados frente al portátil para dejar y recoger a
los estudiantes. Todo lo que se hizo en la entrada de la
oficina de la escuela ahora se hará en la nueva ubicación de
la oficina portátil.

Ejemplos:
*Dejar a los estudiantes si llegan tarde o regresan de una cita

*Recoger a los estudiantes durante el día escolar cuando
van a una cita o se van a casa enfermos.

Junio
Mar. 31 - 3 de junio: Clases de natación
mar7: Excursión de fin de año al Zoológico y Acuario de Point
Defiance
. 9°: Graduación de 6° grado y jardín de infantes
Vie10: Salida Temprano, 11:30, Día de Campo
Sábado. 11: Día de recuperación por nieve - Último día de clases,
Comienzo tarde/Salida temprano - Casa abierta portátil.
Sol. 19: Día del Padre Martes
. 21: Reunión de la Junta Escolar, 6:30 p. m.

¡Vamos al zoológico!
Nuestra excursión de fin de año será al Zoológico
y Acuario de Point Defiance el martes 7 de junio.
Más información en los próximos boletines

Recordatorio:
**MAÑANA** 5-7-22
Subasta de postres de Evaline Booster
3:00 - 5:00 pm en Hope Grange en Antrim Rd.

*Todos los visitantes deben registrarse en la oficina

* Consultas generales
* Entregas

Evaluación de Kindergarten - 11 de mayo
Evaline tendrá una evaluación de recién nacidos a 5 años
el 11 de mayo. Llame y programe una hora para que su
estudiante de preescolar sea evaluado. Hay tanto valor en
este servicio. Esperamos que tu hijo de 0 a 5 años pueda
acompañarnos. Por favor llame a la oficina al 360-785-3460
para hacer su cita.

Premios de la Feria Juvenil de Primavera
Cada estudiante de Evaline que participó en un proyecto de
arte en la Feria Juvenil de Primavera de este año recibió un
sobre con $1 por ganar una cinta azul por su arte.
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Kinder
Sra. Tinnin
Esta semana estamos trabajando en nuestra última unidad
de matemáticas. Los estudiantes están practicando cómo
clasificar diferentes formas en categorías usando diferentes
reglas. Esta unidad es muy corta. Una vez que hayamos
terminado, revisaremos la resta, jugaremos juegos de
matemáticas, trabajaremos en los centros de matemáticas y
continuaremos con charlas de matemáticas hasta el final del
año.
Estamos aprendiendo a escribir letras
mayúsculas durante ELA. También
estamos aprendiendo a leer palabras
más complicadas: por qué, cuándo,
dónde, palabra, uno y para. Los
estudiantes están practicando cómo
escribir oraciones y dibujar una
ilustración para mostrar su comprensión.
Enviamos a casa nuestras plantas de calabaza. Los
estudiantes se divirtieron observando el crecimiento y la
formación de nuevas hojas. Tenemos algo más que viene la
próxima semana para que ellos observen. He estado
esperando el clima más cálido para que sobrevivan.
Gracias por todas las donaciones para la subasta!!

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge
Gracias por todas las maravillosas donaciones de canastas de
jardín. ¡Nuestra contribución del Booster Club se ve increíble!
Hemos estado revisando las habilidades matemáticas y el cuidado
de los bichos durante gran parte de esta
semana.
Nos ha encantado cuidar a nuestros
pollitos. ¡Un total de diez de los once
huevos eclosionaron! Nos ha asombrado
su crecimiento y las distintas
personalidades que tienen. SI ESTÁ
INTERESADO EN ADOPTAR POLLITO(S), TENEMOS 5 DISPONIBLES.
También agregamos mantis religiosa a
nuestra colección de animales esta
semana. ¡Los
estudiantes hicieron
un excelente trabajo
transfiriendo pares de
insectos a viales
individuales para que no se comieran entre
ellos! ¡Pregúntele a su hijo cómo los
alimentamos!
Todos seguimos creciendo cada día. Estoy
muy agradecida por la oportunidad de
trabajar con estos jóvenes científicos.
Espero que las madres puedan disfrutar
de sus familias este fin de semana. ¡Estás
haciendo un trabajo increíble!

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

clases de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame El

Esta semana, los alumnos de 3er grado han comenzado a
trabajar en su último capítulo de matemáticas, centrándose en
formas bidimensionales. Terminarán la próxima semana y
comenzarán a repasar las habilidades que hemos aprendido
previamente. Los estudiantes de cuarto grado han estado
trabajando en una combinación de centros: leer libros
enfocados en matemáticas, jugar juegos de matemáticas, hacer
IXL y hacer tarjetas de problemas matemáticos para repasar las
habilidades aprendidas previamente. Luego, como grupo,
estamos trabajando en la comprensión de los problemas de la
historia, particularmente aquellos que involucran múltiples
pasos.

lunes nos mudamos a nuestro nuevo salón en el portátil. Un
enorme agradecimiento a tantas personas que trabajaron
incansablemente para hacer realidad nuestro nuevo espacio. Hubo
tanto que tuvo que ser coordinado, verificado, verificado dos
veces, planificado, ¡y la lista continúa! A través de su arduo trabajo,
nuestros estudiantes de 5.º y 6.º grado ahora tienen un espacio
fantástico para aprender mientras amplían las capacidades de
nuestra pequeña escuela. ¡Gracias!

Esta semana damos los últimos retoques
a los regalos del Día de la Madre.
¡Asegúrese de pedírselos a sus
estudiantes para que no se pierdan en
sus mochilas! ¡Que tengas un gran Día de
la Madre!
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Educación especial-Título 1/LAP- Aprendizaje socioemocional (SEL): Sra. Duren ¡
Felicitaciones a todos nuestros estudiantes por su
gran esfuerzo en el Departamento de Arte de la Feria
Juvenil de Primavera este año! Todos ganaron un
listón azul y una prima de $1.00, y cada clase en su
conjunto también recibió listones de premios
especiales. ¡Qué gran ejemplo de nuestro rasgo de
carácter para el mes de mayo - COOPERACIÓN! Un
agradecimiento especial a la Sra. Zoey por preparar,
entregar y devolver las obras de arte para nuestra
escuela este año.

