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¡ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO!
El último día de clases ya no es el

sábado 11 de junio. Nuestro último día
de clases está reprogramado para el

viernes 10 de junio con una salida
temprana a las 12:30 p. m.

Dado que la inundación del 7/1/22 fue
declarada estado de emergencia, ya no

necesitamos recuperar ese día. Nuestro día de nieve
el 11/4/22 ahora se recuperará el 27/5/22. Debido a
esto, ya no necesitamos tener nuestro día de
recuperación/Casa Abierta el sábado 11 de junio.
Moveremos nuestro día de puertas abiertas a
septiembre, al comienzo del nuevo año escolar.
Nuestro último día de clases para el año escolar
21-22 será el viernes 10 de junio y será medio día con
salida a las 12:30.

Clases de natación
Martes 31 de mayo - Viernes 3 de junio Asistirán

todos los estudiantes de los grados 1-6. Los estudiantes en los
grados 1-6 deben tener un formulario de permiso firmado para
poder nadar. Los formularios de permiso se enviaron en el
boletín de la semana pasada. Los estudiantes no podrán nadar
sin este documento firmado. Si aún no lo ha hecho, firme el
formulario y devuélvalo a la escuela.
Los estudiantes deberán traer:
* Traje de baño
* Toalla
* Una bolsa de plástico para el traje de
neopreno y la toalla
* Las gafas son opcionales
* Asegúrese de tener el cabello largo recogido
en una cola de caballo.

¡Muchas gracias al Booster Club por
patrocinar nuestras lecciones de natación!

Excursión al Zoológico EOY
Toda la escuela realizará
una excursión al Zoológico
y Acuario de Point Defiance
el martes 7 de junio. Lea la
página de la Sra. Duren
para obtener toda la información sobre la excursión.

Libros de la biblioteca, Chromebooks,
Hotspots y pruebas de AR

Por favor, entregue todos los libros de la biblioteca, Chromebooks y
hotsports en la biblioteca de la escuela a más tardar el martes 31
de mayo. El último día para tomar las pruebas AR será el martes

31 de mayo al final del día escolar.

Calendario del año escolar 22-23
Adjunto a este boletín encontrará nuestro

calendario del año escolar 22-23

¡Fechas importantes!!

mayo
lun23 - 27: Pruebas SBAC
Vie27: Salida temprano, 11:30 (día de recuperación debido al
cierre por nieve el 11/04/22)
lun30: No hay clases - Día de los Caídos
mar31 - 3 de junio: Clases de natación
mar31: TODOS los libros de la biblioteca, Chromebooks y Hotspots
VENCE

junio.
martes31 - 3 de junio: Clases de natación
Vie3.°: Donas con papá, 8:15 a. m. a 8:45 a. m.,
martes7: Excursión de fin de año al Zoológico y Acuario de Point Defiance
mié8: Orientación de la escuela secundaria de Napavine

(para todos los estudiantes de 6.° grado que tengan la         intención
de asistir a Napavine el próximo año)
jue9: Graduación de 6.° grado y jardín de infantes, 6:30
viernes10: Salida temprano, 12:30, día de parque dom
. 19: Día del Padre Martes
. 21: Reunión de la Junta Escolar, 6:30 pm

¡GRACIAS!
El Booster Club quisiera agradecer a todos los que ayudaron a que la

Subasta de Postres un gran éxito. El evento de una vez al año
proporciona fondos para mejorar la experiencia de los

niños en la escuela y ofrece tantas actividades
divertidas. Nos sentimos honrados por todo el apoyo
que recibimos este año de la comunidad a través de

donaciones, familias haciendo postres y todos los que
asistieron a la subasta. ¡GRACIAS!

Aviso anual de alta capacidad de Evaline:
WAC 392-170 requiere que todos los distritos escolares identifiquen y atiendan a
sus estudiantes más capaces desde jardín de infantes hasta el grado 12 y les
brinden una serie de servicios.

WAC 392-170-035 define a los estudiantes altamente capaces como "estudiantes
que se desempeñan o muestran potencial para desempeñarse en niveles
académicos significativamente avanzados en comparación con otros de su edad,
experiencias o entornos. Las habilidades sobresalientes se ven dentro de las
aptitudes intelectuales generales de los estudiantes, habilidades académicas y/o
productividades creativas dentro de un dominio específico. Estos estudiantes están
presentes no solo en la población general, sino que están presentes dentro de todas
las clases protegidas de acuerdo con los capítulos 28A.640 y 28A.642 RCW".

De acuerdo con WAC 392-170-060, WAC 392-170-075 y WAC 392-170-070, el
Distrito Escolar de Evaline utiliza criterios múltiples, medidas de prueba universales
y un Comité de Selección Multidisciplinario (MSC) para identificar a los estudiantes
que caen generalmente en los 10 percentiles superiores para la capacidad
cognitiva.

Además, de acuerdo con WAC 392-170-045, Evaline tiene un proceso de referencia
mediante el cual los padres y maestros pueden brindar más información sobre las
aptitudes y habilidades de un niño que desean recomendar para servicios de alta
capacidad.formulariosde nominación se pueden encontrar en la oficina de nuestra
escuela y se pueden enviar por correo electrónico o por correo si se solicitan. La
ventana de nominación abierta es del 23 de mayo de 2022 al 3 de junio de 2022.

Todos los estudiantes que asistan a Evaline en los grados de jardín de infantes a
sexto tendrán la oportunidad de ser evaluados universalmente para servicios de alta
capacidad utilizando múltiples criterios y resultados de la Prueba de Habilidad
Cognitiva (CogAT). Los estudiantes que obtengan un puntaje en el percentil 10
superior serán referidos automáticamente al MSC para determinar si califican para
servicios de alta capacidad.
De acuerdo con WAC 392-170-076, el Distrito Escolar de Evaline tiene
procedimientos escritos para apelar.
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Kinder
Sra. Tinnin

Hemos terminado con nuestro plan de estudios de
matemáticas para el año. La próxima semana
revisaremos algunas áreas con las que los estudiantes
tuvieron problemas a principios de año. Sobre todo
vamos a trabajar en la resta. También trabajaremos en
las pruebas y reforzaremos lo que ya aprendimos con
juegos de matemáticas como clase y con un
compañero.

Los estudiantes se divierten
viendo cómo crecen y
cambian nuestras orugas.
Todos los días sucede algo
nuevo.

Todavía estamos
aprendiendo palabras engañosas. Su hijo debe saber
leer: por qué, dónde, cuándo, fue, desde, uno, una vez,
hasta, entonces y palabra. Los estudiantes también
aprendieron cómo escribir letras mayúsculas y pueden
relacionarlas con su compañero en minúsculas.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge ¡

Esta semana, muchas de nuestras larvas de
gusanos de la harina completaron su
metamorfosis en escarabajos oscuros
adultos! Después de identificar la muerte
masiva de nuestra población

de mantis, la Sra. Sunny diseñó e instaló
algunos terrarios fantásticos para
nuestras mantis religiosas con nuestras
moscas de la fruta adentro. Son bastante
felices en sus pequeños ecosistemas.

Los estudiantes se concentrarán en producir piezas de
escritura de calidad durante el resto del año escolar. Es
imperativo que estén leyendo durante 30 minutos
todas las noches para mantener el crecimiento que han
logrado este año. Tienen un par de semanas más para
cumplir con los objetivos y avances de AR. ¡Terminemos
con fuerza!

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

Esta semana los estudiantes trabajan muy duro en los
componentes de ELA del SBAC. Estoy muy orgulloso de
todo el arduo trabajo que hicieron los estudiantes esta
semana para mostrar todo su conocimiento. La próxima
semana los estudiantes completarán la parte de
matemáticas de la prueba.

¡Por las tardes dedicamos un tiempo a sacar plantas en
el jardín ahora que finalmente tuvimos un descanso en
el clima!

Clase de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Los estudiantes han estado trabajando duro esta semana
trabajando en sus exámenes ELA para SBAC. El viernes, los
alumnos de 5º grado comenzarán el componente de ciencias
y aún tendrán tiempo la próxima semana
para terminarlo si no lo hacen el viernes.
Comenzaremos las pruebas de Matemáticas
el próximo lunes y trabajaremos en ellas
durante toda la semana, así como también
tendremos tiempo de recuperación para
cualquier estudiante que no haya terminado
o haya estado ausente durante la semana.
Continúe asegurándose de que sus
estudiantes descansen bien y tomen un desayuno rico en
proteínas, ¡realmente les ayuda a hacer lo mejor posible!

Padres de 6º grado : si no han notificado a la oficina a qué
escuela asistirá su estudiante el próximo año para la escuela
intermedia, háganlo. ¡Están trabajando con los distritos
vecinos para programar visitas de orientación para los
alumnos de sexto grado y se está acabando el tiempo y el
horario se está llenando! Gracias por asistirme con esto.
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Educación especial-Título 1/LAP- Aprendizaje socioemocional (SEL): Sra. Duren
Point Defiance Zoo and Aquarium Detalles y actualizaciones de
Estamos MUY emocionados de restaurar la tradicional excursión educativa de fin de año para todos sus
estudiantes, el martes, 7 de junio. Compartiremos actualizaciones cada semana hasta que se realice el viaje
con cualquier información nueva o importante a través de varios métodos, incluidos boletines, correos
electrónicos y folletos. Estamos emocionados de tener esta oportunidad para que nuestros estudiantes
muestren el arduo trabajo que han hecho este año con respecto a aprender más sobre cómo ser estudiantes
de carácter, ya que demuestran el uso de rasgos de carácter en esta excursión en sus grupos asignados de
varias edades, como el enfoque de este mes en la Cooperación, o nuestros rasgos pasados   de Respeto,
Honestidad, Bondad y Perseverancia.

#1 Horarios: El autobús está programado para salir puntualmente a las 8:35 AM. Asegúrese de que su estudiante tome el autobús o que lo
dejen antes del comienzo regular de la escuela (8:30 a.m.) para que podamos recargar el autobús directamente, tomar asistencia y partir en
nuestra aventura. Deberíamos llegar al zoológico a las 10 a.m. Estamos programados para salir del zoológico a las 2:15 p. m. y regresar
aproximadamente a las 4 p . La oficina enviará un correo electrónico en ese momento con una hora tentativa de llegada.

#2 Almuerzos: La escuela proporcionará deliciosos almuerzos en bolsa para todos los estudiantes/acompañantes que lo soliciten: será un
sándwich de mantequilla de maní y mermelada con una caja de jugo y algunos deliciosos y divertidos acompañamientos. Para que sepamos
cuántos almuerzos preparar, devuelva el comprobante adjunto antes del próximo viernes (27/5/22)

#3 Vestimenta: que sus estudiantes usen sus camisas Blue Evaline . Si desea comprar una nueva o tiene alguna pregunta sobre estas
camisetas, comuníquese con la oficina de la escuela para obtener más información o sobre opciones alternativas si no hay una disponible.
Haga que su estudiante se vista en capas ya que no podemos predecir cómo estará el clima durante todo el día, incluyendo una chaqueta o
sudadera con capucha y buenos zapatos para caminar, ya que caminarán mucho.

#4 Dinero/Tienda de Regalos: Este año intentaremos algo nuevo y no haremos que los grupos terminen la excursión yendo a la tienda
de regalos.De esta manera, tendrán más tiempo para ver exhibiciones reales y nadie tendrá que preocuparse por llevar un registro del
dinero. Sin embargo, sabemos que todos quieren un recuerdo cuando asisten a una increíble excursión de fin de año, por lo que estamos
muy agradecidos con Evaline Booster Club por ofrecer bolsas de obsequios con el tema del zoológico para cada estudiante, así
como refrigerios con el tema del zoológico y el Mochilas con cordón con forma de pata que los estudiantes recibirán para que las
usen y las conserven ese día. Por lo tanto, no envíe dinero con su estudiante, ya que no será necesario y, por lo tanto, el personal de la
escuela no será responsable de ello.

#5 Tecnología: Deje todos los dispositivos tecnológicos relacionados con la recreación en casa. Si un estudiante ya trae un teléfono a
la escuela de manera rutinaria según su guía, aún puede traerlo en el viaje si lo prefiere, pero debe guardarlo en su mochila como lo está en
la escuela, y solo sacarlo con el permiso del maestro, con la entendiendo que la escuela no es responsable por ningún daño o pérdida de un
teléfono que pueda ocurrir.

#6 Chaperones: Usaremos miembros del personal como nuestros chaperones principales para este evento. Sin embargo, tenemos
espacio para un número limitado de chaperones adicionales, cuyos boletos pagaremos y llenaremos estos puestos con el uso de
un sistema de Lotería debido a la cantidad de interés que anticipamos. Ya sea que haya compartido o no su interés en ser un chaperón,
le pedimos a todas las personas interesadas que completen el formulario adjunto para participar en la lotería a fin de ser justos y
equitativos. Los chaperones potenciales serán retirados el lunes 23/05/22 a las 3:00 p. m. , así como un suplente, y los avisos saldrán
de la oficina el martes a las 3:00 p. m. Se verificación de antecedentes y se manejará a través de la oficina del distrito. Los chaperones de
los padres/tutores deberán proporcionar su propio transporte hacia y desde el zoológico ya que el autobús está lleno, y ningún miembro
adicional de la familia puede acompañarlos en esta posición como chaperones. Los chaperones ayudarán, pero no reemplazarán al
miembro del personal a cargo del grupo asignado, y se ubicarán donde sea necesario, y no necesariamente con sus propios
estudiantes. Los chaperones deben recibir instrucciones del personal del grupo al que están asignados. Si los chaperones eligen quedarse
en el zoológico por más tiempo y visitar áreas adicionales del zoológico después de que sale el autobús, incluida la tienda de regalos, esa es
su elección, ya que tienen su tiempo libre.

Autobús #7: Todos los estudiantes viajarán en el autobús al zoológico con sus maestros. Los estudiantes pueden bajarse del
autobús antes de que salga del zoológico para irse a casa, si un padre/tutor está presente. Los estudiantes tendrán asientos asignados
y deben seguir todas las reglas del autobús. Los estudiantes pueden traer un libro para leer en el autobús. El personal proporcionará algunas
actividades simples que los estudiantes pueden hacer durante el viaje.
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Nombre:________________________________________________________

Estudiante(s):__________________________ _____________________________ _____________________________

Quiero que mi(s) estudiante(s) tenga(n) una bolsa de almuerzo
preparada.

Quiero estar en la Lotería para ser un chaperón
Y si soy seleccionado para ser un chaperón, sé que tendré
que pasar una verificación de antecedentes, se me asignarán
responsabilidades y tendré que seguir todas las
pautas de la escuelase ha fijado con respecto a esta

excursión.

Mi(s) estudiante(s) no asistirán a esta excursión.

Tengo preguntas sobre la excursión:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us

