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Los

estudiantes del mes de febrero de la

Escuela Evaline son:

Kinzley A.

grady k

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PASAJERO DEL MES:
brendan o.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Premio Estudiante de Carácter
Cada mes, un estudiante de cada salón de clases es
reconocido por su participación y aplicación a lo largo

del día escolar, particularmente en su Clase de
Aprendizaje Socioemocional. Esta clase semanal se

enfoca en un rasgo de carácter durante todo ese mes.
En febrero el rasgo de carácter fue

"Perserverancia".
Felicitaciones a los siguientes destinatarios del

mes de febrero:

K-2do:sebastián d

3ro-6to:sadie f

¡¡Fechas importantes!!

MARZO.
Lun. 6 - Vie. 10: Clases de natación
en Thorbeckes, 1° a 6° grado
Vie. 10°: Programas Olympia Junior (OJP)
en Olympia, 3ro-6to grado.
Sol. 12: Horario de verano,
adelantar los relojes 1 hora
Lun. 13 - Vie. 17: colecta de alimentos
Vie. 17: sopa de piedra
mar. 21:Reunión de la Junta Escolar, 6:30
jueves 23:3°/4° grado y Hi-Cap - conferencia sobre el agua
en el Evergreen State College
Vie. 24: Kindergarten y 5th/6th grado entregarán los alimentos
donados de nuestra colecta de alimentos.
mar. 28 - Vie. 31: Cispus, sexto grado
Vie. 31: Día del Orgullo de León, día completo de clases
Vie. 31: Búsqueda de huevos de Pascua

ABRIL
Lun. 3 - vie. 7: ¡NO HAY CLASES para las vacaciones de primavera!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salud y seguridad
Recuerde que los protocolos de Covid todavía están vigentes este
año. Es muy importante mantener a los estudiantes en casa si no
se sienten bien, tienen síntomas de resfriado o gripe o han estado

en contacto con una persona Covid Positiva. Si su estudiante
necesita quedarse en casa, llame a la oficina e infórmenos y su

maestro preparará la tarea en consecuencia. ¡Gracias!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semana de
agradecimiento al

personal clasificado
6 al 10 de marzo

Hemos estado celebrando y mostrando nuestro
agradecimiento a nuestro maravilloso personal clasificado
esta semana. Gracias a todo nuestro increíble personal

clasificado por el impacto positivo que tienen en nuestros
estudiantes. ¡Eres tan necesario y apreciado! ¡¡TÚ MOLAS!!

Nuestros increíbles miembros del personal que serán
reconocidos esta semana son: Sra. Zoey, Sra. Annie, Sra.
Leanne, Sr. Masse, Sra. Carla, Sra. Fletcher, Sra. Maggie,

Sra.Stegery la Sra. Amanda.
¡¡Gracias por todo lo que hacen!!

Mostraremos nuestro aprecio por nuestro equipo
administrativo/de oficina y nuestro personal docente más

adelante en el año.
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Jardín de infantes - 2do grado
Estudiante del mes de febrero: Kinzley Alley

Kinzley viene a la escuela todos los días listo para aprender. Tiene una actitud positiva y asume los desafíos con
una actitud positiva. Ella es amiga de todos y un rayo de sol en nuestro salón de
clases.¡Así se hace Kinzley! Felicitaciones por ser el estudiante del mes de
febrero.

3º - 6º Grado
Estudiante del mes de febrero: Grady Kirkpatrick

El rendimiento académico puede venir de muchas maneras. Tal vez un estudiante se destaca naturalmente y las
buenas calificaciones se obtienen sin mucho trabajo o tal vez otro estudiante debe trabajar duro todos los días
para lograr una calificación promedio. En lo que me enfoqué al buscar un estudiante del mes fue en su esfuerzo
al trabajar en las tareas. Este estudiante ha mostrado una mejora en su esfuerzo en las tareas a lo largo de este
mes completando el trabajo a un nivel superior al de su grado. Las tareas de escritura muestran un nivel más
profundo de pensamiento y las tareas de matemáticas se completan con buena caligrafía y están organizadas.

El estudiante del mes de febrero por rendimiento académico a menudo tiene
éxito en la clase de forma natural, pero es su esfuerzo durante este mes lo que
los hace brillar. El estudiante del mes de este mes es Grady.
¡Buen trabajo, Grady!

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us


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

Evalina Noticias semanales 3-9-2023
El Distrito Escolar #36 de Evaline cumple con todas las normas y reglamentos federales y no discrimina por motivos de raza, credo, religión, edad, condición de veterano o militar, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, incluida la expresión o identidad
de género, 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 relacionadas con 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

¡Aquí están nuestros estudiantes que llegaron a los
nuevos LEAPS a partir del 1 de marzo! ¡Bien hecho,

sigue leyendo y tomando esas pruebas AR!

Salto Uno - 10 Puntos
Wyatt D.
artillero p
serenidad w.

Salto dos - 20 puntos

Salto tres - 30 puntos
Lilly S.
finn r

jackson m
Aalilyanna K.

Salto Cuatro - 40 Puntos

Salto cinco - 50 puntos
brooklyn m

Salto Seis - 60 Puntos

Leap Ten con 100 puntos

¡Camin� � segui�!
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Jardín de infancia
Señora. La lata

Esta semana estamos aprendiendo sobre los sonidos 'th', buzzy 'th', 'qu' y
'ng'. También estamos repasando los sonidos 'ch' y 'sh' que aprendimos la
semana pasada. ¡Hemos tenido un gran comienzo para el maratón de
lectura! Las metas de lectura son 30 minutos por día, incluidos los fines de
semana.

Empezamos a aprender sobre números de adolescentes. Los estudiantes
usan manipulativos y marcos de diez para ver la conexión de los números.
Diez unidades y una unidad es igual a once y así sucesivamente.

Terminamos nuestra unidad de Push, Pull, and Go en ciencias. Los
estudiantes se divirtieron armando todo para derribar una fila de fichas de
dominó.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

¡Las habilidades de natación de los estudiantes
han mejorado mucho esta semana! ¡Gracias,
Booster Club, por brindarles a nuestros
estudiantes la oportunidad de desarrollar estas
habilidades esenciales!

Comenzaremos nuevos capítulos de
matemáticas la próxima semana. Los
estudiantes de segundo grado estarán estudiando tiempo y dinero. El
primer grado estará desarrollando sus habilidades de medición.

Estamos terminando nuestros estudios de ciencias sobre la luz y el
sonido antes de comenzar nuestros estudios de ciencias biológicas de
primavera. Los estudiantes deben saber que
tanto la luz como el sonido viajan en ondas.
También deben conocer las definiciones de
opaco, translúcido y transparente y la relación
que tienen la luz y la sombra en estos objetos.
Además, los estudiantes pueden proporcionar
las propiedades de una superficie reflectante y
cómo manipular el ángulo de la luz.

Aula de Tercer y Cuarto Grado
Sra. Marte

¡Qué divertida semana de clases de natación! Gracias Boosters por
permitirnos la oportunidad de practicar nuestras habilidades de
natación.

Los estudiantes dedicaron tiempo en las mañanas de esta semana
a trabajar en sus carteles de informes de libros. Estos carteles son
una gran oportunidad para que los estudiantes practiquen las
habilidades de escritura en las que han estado trabajando durante
todo el año y las combinen con el aprendizaje sobre libros en
honor al Read-a-Thon anual de Evaline. Los estudiantes eligieron
su libro favorito para escribir. Escribirán un resumen de libro de
varios párrafos, una recomendación de libro, una calificación de
libro e ilustrarán un cartel para mostrarlo todo.

¡Los estudiantes en nuestro salón de clases ahora han leído y
tomado exámenes AR en más de 4 millones de
palabras este año! se han ganado unMostrar y
contar el viernes 3/17. Elementosdebe caben
en su mochila con cremallera.

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

¡Esta semana marca nuestra primera semana completa del
Read-A-Thon! Estoy emocionado de ver cuánto tiempo nuestros
estudiantes han pasado leyendo hasta ahora en el mes de marzo. Cada
semana, los estudiantes reciben una nueva hoja de registro de
maratón de lectura para registrar sus minutos. Utilice este formulario
tanto como sea posible, ya que hace que el recuento final de los
minutos sea mucho más fácil. En 5° y 6° grado nuestra meta para cada
estudiante es un total de 930 minutos para el mes de marzo. Nuestra
meta de clase es 16,740 minutos. Aunque fue una semana corta,
alcanzamos los 1302 minutos, así que sigan así y alcancemos nuestra
meta y recibamos un gran premio de clase.

Padres de 6to Grado-

¡Cispo está casi sobre nosotros! Mientras reúne los
artículos necesarios para enviar a su estudiante al
campamento a fines de este mes, recuerde que no
necesita obtener nada para los kits de supervivencia. A
través de una generosa donación, ¡los materiales del
kit de supervivencia se proporcionarán a través de la escuela este año!

¡¡NADAR!! ¡Los estudiantes se lo han pasado genial esta semana en
Thorbeckes para las clases de natación!
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Gracias al Booster Club por esta gran oportunidad de aprender/mejorar esta
habilidad tan importante!
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