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Exámenes estatales La próxima semana La
próxima semana estaremos haciendo nuestros

exámenes estatales de recuperación para el año escolar
20-21 para el 3º al 6º grado. Por favor asegúrese de que

sus estudiantes estén bien descansados   y tomen un
desayuno nutritivo ya que esto será beneficioso.

En construcción la próxima semana 26 y 27
Estamos comenzando a comenzar a preparar el edificio
modular. Por favor tenga paciencia con nosotros ya que

puede haber cambios a corto
plazo en el estacionamiento y

dejar y recoger a los estudiantes
al comienzo de la semana.

¡Gracias!

Día de las fotografías 10/26
BELL Imaging estará aquí el martes 26 de octubre para las

fotografías escolares. No habrá nuevas tomas. Vaya a:
https://vando.imagequix.com/g1000889501#login

para realizar su pedido de imágenes.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra.
Kirkpatrick en ckirkpatrick@evalinesd.k12.wa.us o

360-785-3460

FIESTA DE HALLOWEEN
El Booster Club organizará unaHalloween fiesta de/ carnaval el

viernes 29 de octubre. Los estudiantes pueden vestirse bien
para el día, recuerde que todos los disfraces deben ser

apropiados para la escuela, sin sangre, disfraces de miedo o
máscaras que cubran toda la cara. Cada clase se turnará para
rotar a lo largo del carnaval. Si su familia no celebra Halloween

y desea que su hijo no participe en la "fiesta", informe al
maestro de su hijo con anticipación y ellos tendrán una

actividad divertida alternativa para hacer durante este período
de tiempo. Además de la fiesta, todas las clases harán una

divertida manualidad otoñal y tomarán un delicioso refrigerio.
Actualmente no podemos traer miembros de la comunidad y,

como resultado, no participaremos en el
concurso de decoración de calabazas,
esperamos recuperar esta tradición el

próximo año. Si su hijo aún desea
compartir su calabaza decorada o

tallada, envíe una foto al maestro de su
hijo y la compartirá con la clase.

¡Fechas importantes!!

Oct.
martes. 26: BELL Imaging Picture Day
Martes 26: Cambios en el estacionamiento
debido a la construcción
Miércoles. 27: Cambios en el estacionamiento debido a la
construcción del
viernes. 29: Fiesta de Halloween
vie. 29: Salida anticipada, 11:30 de
noviembre de
lunes a viernes. 1 ° a 5 °: Conferencias de otoño / Salida anticipada,
11:30 toda la semana el
domingo. 7: El horario de verano termina el
miércoles. 10: PEDIDOS DE CORONA VENCIMIENTO
Mié. 10: Excursión al Museo Conmemorativo de los Veteranos el
jueves. 11: Día de los Veteranos - No hay clases
Martes. Pedido de corona número 23 listo para recoger el
miércoles. 24: Salida anticipada, 12:30 de
jueves a viernes. 25-26: No hayescolares durante las
vacaciones de Acción de Gracias

conferencias11/1 a 11/5 Las
conferencias serán la semana del 1 al 5 de noviembre. El

maestro de su estudiante se
comunicará con usted para programar
su (s) conferencia (s). Los estudiantes
saldrán a las 11:30 todos los días de
la semana de conferencias. Se
enviará un almuerzo de “merienda” a
casa con su (s) estudiante (s) en estos

días si piden uno.

Autobús de la tarde o recogida
Estimadospadres / tutores, si desea hacer algún cambio
en eldesu estudiante la tarde normal deuso o recogida.

Le pedimos que notifique a la oficina de estos cambios a
más tardar a las 2:00. Si tiene alguna pregunta,

comuníquese con la Sra. Kirkpatrick en:
ckirkpatrick@evalinesd.k12.wa.us o 360-785-3460.

¡Gracias!

Pedido de ropa ¡
El club de refuerzo está haciendo un

nuevoropa a
pedido departir de ahora! Todos los

pedidos vencen
el 2 de noviembre. Se hará estrictamente en

línea a través del enlace a continuación.
https://evalinelions2021.itemorder.com/shop/sale/?saleCode=V

UXGW
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el club de

refuerzo al: evalineboosterclub@gmail.com
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Órdenes derecaudación de fondos deASB
coronas Lacoronas deEvaline Associated Student Body está
vendiendo coronas navideñas y centros de mesa hechos a mano por
Country Garland. Todas las ganancias se utilizan
para una variedad de actividades estudiantiles. El
paquete de recaudación de fondos de cada
estudiante se envió a casa en el sobre del boletín de
la semana pasada. Lea la carta en el paquete de
recaudación de fondos para obtener todos los
detalles. * Todos los pedidos DEBEN entregarse
con dinero antes del 10 de noviembre.
* La recogida será el 23 de noviembre.

Únase al Booster Club
Los impulsores necesitan ayuda y les encantaría tener nuevos

miembros / voluntarios. El Booster Club se reúne una vez al mes y
puede incluir a cualquier persona interesada en apoyar a nuestros
estudiantes, como miembros de la comunidad y la familia. El club

de refuerzo apoya varias actividades importantes para los
estudiantes y siempre necesita más voluntarios.

Si tiene preguntas, comuníquese con
evalineboosterclub@gmail.com

Aviso de la comunidad
Recibimos noticias de que AWANA está listo para comenzar de

nuevo.
Comenzarán este jueves 6: 00-8: 00PM.

Kindergarten
Mrs. Tinnin

Esta semana, el kindergarten trabajó con los números 6-9.
Usamos cubos y contadores de Unifix para ayudarnos a
encontrar las combinaciones para hacer el número que es el
foco del día. Hablamos sobre qué número es mayor, menor
o igual, lo que a veces puede ser un poco complicado de
recordar, por lo que los cubos unifix ayudan a ver las
diferencias.

Los estudiantes todavía están
trabajando en patrones. Hacen
diferentes patrones con los cubos
Unifix y me dicen qué tipo de patrón
hicieron y qué sigue en su patrón.

Con cada letra que aprendemos, los estudiantes aprenden
un cántico que lo acompaña y cómo mostrar la letra en
lenguaje de señas. Hasta ahora hemos aprendido las letras:
a, m, d, t, o, c y g.

La primera semana de noviembre son conferencias. Enviaré
un mensaje en Dojo sobre los horarios y días disponibles y
una copia en papel para aquellos que no utilicen Dojo.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

La semana del 1 de noviembre es la semana de
conferencias. Busque en Class Dojo y en Boomerang
Folders para obtener información y confirmación de la
programación. Tengo muchas ganas de hablar con todos
ustedes y discutir las formas en que podemos trabajar
juntos para ayudar a que este año escolar sea atractivo y
enriquecedor para sus hijos.

¡No puedo creer que solo tengamos una semana más de
octubre! Sus hijos son muy bondadosos y muy
ingeniosos. ¡Los días pasan volando!

Los estudiantes de primer grado
comenzaron su tercer capítulo de
matemáticas. Están estudiando
suma estrategias de. Los estudiantes
de segundo grado comenzarán el
Capítulo 3 de matemáticas el lunes.
Se centrarán en hechos y relaciones básicos.

Consulte el recurso digital de esta semana:
https://www.sciencefun.org/kidszone/experiments/
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Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist

Esta semana, en ciencias, los estudiantes pudieron
hacer algo un poco diferente. Sacaron los Ozobots y
trabajaron en habilidades de codificación. ¡Los
estudiantes codificaron sus Ozobots para intentar
derribar todos sus bolos!

AR Awards
Leap 3: Dylan K.
Leap 2: Ikeer G.
Leap 1: Josh C. e Isabella M.

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Felicitaciones a los estudiantes de quinto y sexto grado
que tomaron sus exámenes de matemáticas del Capítulo
2 la semana pasada y lo hicieron. ¡un trabajo fantástico!
Esta semana comenzamos el capítulo 3 en el que el
quinto grado aprende a sumar y restar decimales y el
sexto grado aprende sobre números negativos y valor
absoluto.

En ELA, el quinto grado está terminando su unidad sobre
culturas americanas primitivas y el sexto grado está
terminando su unidad de mitología examinando rasgos
mitológicos comunes en tres mitos griegos separados con
un ensayo informativo de 5 párrafos.

Los estudiantes ahora están
trabajando en un proyecto estatal
en estudios sociales donde
examinan rasgos únicos de
diferentes estados y luego
presentarán su estado a la clase.

Premios AR

Salto 1: Freyman G. y Tyler S.
100's Club: Jack B.
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Educación especial-Título1 / LAP- Aprendizaje socioemocional (SEL)
Sra. Duren:

Durante el mes de octubre hemos centrado nuestra atención en el rasgo de carácter de Respeto, definido como "Ver el bien
en las personas, lugares y cosas, y tratar con cuidado ".

A continuación se muestran ejemplos de POESÍA ACRÓSTICA de dos de nuestras aulas este mes con respecto al tema de
RESPETO.

Really Segura Recess - Juega seguro y agradable con los demás

Buena Educación ELA - escuchar al maestro

SHaring Amor SL a ciencia - Escribir lo que el maestro está escribiendo

Putting cosas lejos PE - realizar la actividad sin quejarse

EAting sana EAting (almuerzo) - recoger sus papelera

Ser CReative Computations(Matemáticas) - hacer su mejor trabajo

Taking Turns Tecnología y AR- Siga las instrucciones del maestro

Por: Jackson Moran, Grado 4 Por: Serenity Wardlow. Grado 5

Discutimos la importancia de apreciar el trabajo arduo y las buenas obras que hacen otras personas, y la importancia de hacerles
saber que los notamos y los apreciamos, mostrándoles respeto. Esto se ejemplifica en la carta que se muestra a continuación
escrita a la Sra. Gehrman en la que un estudiante le agradeció por su arduo trabajo en Evaline este año.

Estimada Sra. Annie,
Estoy muy agradecida de que trabaje aquí y sea tan amable, y nos alimente y limpie nuestros baños. Me alegra que
siempre nos cuides y gracias por limpiar nuestra habitación y la escuela. Eres una mujer del almuerzo realmente
agradable, estás en el recreo y eres la mejor dama del almuerzo. Te respeto. Eres la mejor.
Kaylynn Welty (Grado 4)

Al aprender más sobre respetar no solo a otras personas,

lugares y cosas, sino también a respetarnos a nosotros mismos, los

estudiantes de todos los grados completaron hojas con declaraciones

personales relacionadas con las razones por las que deberían “CREER”

(creer) en sí mismos, incluidas respuestas escritas como: "¡Puedo

hacer cosas difíciles!"

También profundizamos y aprendimos sobre las conexiones entre el acoso
y el respeto, y cómo las palabras y acciones amables, como darle un
cumplido a un amigo y usar buenos modales (por ejemplo, decir "por favor"
y "gracias") es respetuoso y ayuda a que nuestro corazón se sienta bien.
Sin embargo, las palabras críticas y las acciones dañinas pueden hacer
que una persona se sienta irrespetada, lo que hace que nuestro corazón se
lastime.

(Arriba están algunos de nuestros increíbles estudiantes de kindergarten
mostrando sus corazones llenos de palabras y acciones amables ..)
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