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Los estudiantes del mes de

noviembre de la Escuela Evaline

son:

Sasha Klemmensen

Willow Davis

_____________________________________

PASAJERO DE
AUTOBÚS DEL
MES:

Apollo Wachter
Student of Character

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 noviembre el rasgo de

carácter fue _GRATITUD ”.

Felicitaciones a los siguientes destinatarios
del mes de noviembre:

K-2nd: Brendan O.
3ro-6to: Serenity W.
SEL: Rasgo de Carácter del Mes de Diciembre - CREATIVIDAD Por favor

busque la Página de Conexión Familiar en la carpeta de tareas de su

estudiante. Este es un gran recurso familiar que apoya el rasgo de carácter del

mes.

¡¡Fechas importantes!!

DIC.
a través 8: reunión del Booster Club 3:00
mié14: Play Matinee 1:00 pm
Jueves15: Canto de villancicos en Senior
Center y Cardinal Glass
jue15:00 PM Juego 7:00 PM
Vie16: Comienzo tarde a las 9:30 am
Vie16: 11:30 Salida Temprano
lun19 de diciembre - lun. 2 de enero:
VACACIONES DE INVIERNO
mar20 6:30pm Reunión de la Junta Escolar
ENE.
mar. 3: ¡Bienvenido de nuevo!

Familias de Evaline ¡
Solo falta una semana para

las vacaciones de invierno y estamos
entusiasmados con toda la diversión que

hemos planeado!
Las vacaciones de invierno comenzarán el 19 de

diciembre y reanudaremos las clases el 3 de enero.

¡Vamos a tener una
fiesta!

STUDENT FOLIDAY RATY!!!
“El último día antes de las vacaciones, mi

verdadero amor me dio… ¡un comienzo tardío y
una fiesta de estudiantes!”

El viernes 16 de diciembre tendremos un comienzo de 1 hora tarde,
debido a nuestra noche anterior. personal y a los estudiantes Se alienta al

vacaciones. espíritu , ya sea usando ropa con temas festivos o
poniéndote cómodo e informal en nuestros pijamas. Primero tendremos
un desayuno divertido y festivo juntos, seguido de regalos y actividades

para clases individuales con sus profesores. Luego, los estudiantes
tendrán la oportunidad de participar en

actividades increíbles como una escuela entera hasta nuestra
hora de salida temprana a las 11:30.
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Villancicos
Todos los estudiantes saldrán de la escuela a las

11:50 para ir a cantar villancicos en el Senior
Center & Cardinal Glass. Los estudiantes

regresarán a la escuela
a tiempo para el despido

escolar.
Si los padres desean

asistir a los
villancicos, pueden

reunirse en el Centro
para personas

mayores a las 12:00
para disfrutar de

algunas canciones
navideñas divertidas cantadas por nuestros

estudiantes.

Los boletos para los eventos en "Navidad en Hope Gran

están disponibles para

comprar en la puerta por una tarifa mínima.

Información importante
para la obra de teatro de invierno

Nos estamos acercando a la noche de estreno de nuestro dúo
de obras de invierno: "¡North Pole's Got Talent!" y

“El cascanueces”. Las funciones tendrán lugar el miércoles 14
de diciembre a las 13:00 horas y el jueves 15 de diciembre a las

19:00 horas.

Matiné
Por favor, anime a los miembros de la familia que
puedan acompañarnos durante la tarde a que vengan a
la matiné. Los asientos en el espectáculo de la noche
son limitados.

Estacionamiento
El estacionamiento en la escuela es
extremadamente limitado. Si bien
trabajaremos arduamente para garantizar
que todos los asistentes tengan un lugar
seguro para estacionar en el sitio,
¡cualquiera y todos los viajes compartidos
son muy apreciados!

Hora de llegada de la obra de teatro
de los estudiantes
Jueves, 15 de diciembre, pedimos que los
grados: 5.° y 6.° lleguen a la escuela a las 6:00 p. m.; K
- 4to llegan a la escuela a las 6:15pm. La obra
comenzará a las 19:00 horas.

práctica hace al maestro
Nunca es demasiado tarde para ayudar a sus alumnos a
practicar para sus actuaciones. Correr líneas, practicar
escenas y recibir comentarios positivos y aliento de otros
siempre es beneficioso para nuestros estudiantes.

Ayuda con el peinado, el maquillaje y las salas de
vestuario
Todavía necesitamos que los adultos se inscriban para ayudar
con el maquillaje y el peinado para ambas representaciones
teatrales. Todos los materiales son proporcionados por la escuela.
Por favor llame o pase para registrarse en la oficina para una o
ambas fechas. También necesitamos ayudantes para ayudar con
nuestros vestuarios. Necesitamos voluntarios aquí el miércoles 14
de diciembre al mediodía y el jueves 15 de diciembre a las 6:00 p.
m. Háganos saber si desea ayudar lo antes posible.

¡Gracias por tu apoyo!
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Kindergarten - 2do grado
Estudiante del mes de noviembre: Willow Davis

Elegí a Willow Davis como estudiante del mes de noviembre. En kindergarten estamos aprendiendo
cómo ser estudiantes exitosos. Un estudiante exitoso sigue las instrucciones rápidamente, hace todo lo
posible y trabaja bien con los demás. Willow siempre hace todo lo posible, predica con el ejemplo y es
una buena amiga para todos. Cada vez que hacemos una tarea en
clase, Willow siempre se toma su tiempo para hacer un trabajo de
calidad. ¡Hace preguntas cuando no entiende algo porque quiere
aprender! ¡Buen trabajo Willow!

3° a 6° grado
: Sasha Klemmensen

Para el estudiante del mes de noviembre, elegí a un estudiante que ha sido un estudiante
estrella en general, tanto académica como socialmente. Ella viene todos los días lista para
aprender con una actitud positiva. Ella completa su tarea de lectura cada noche y hace lecturas
adicionales solo por diversión. Como resultado, se ha convertido en
una de las mejores estudiantes de AR de nuestra clase, ¡ya
alcanzando el salto 6! Cuando se le pide que trabaje en un grupo,
siempre está dispuesta a participar, ayudando y mostrando respeto
a los miembros de su grupo. Las cosas que dice a los demás son
siempre respetuosas y amables. El estudiante del mes de
noviembre es para
Sasha Klemmensen.
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¡Aquí están nuestros estudiantes que llegaron a los
nuevos LEAPS a partir del 1 de diciembre! ¡Bien

hecho, sigue leyendo y tomando esas pruebas AR!

Salto Uno - 10 Puntos
Kaira Grady
Lilly S. Isabella
Delaney Kaylynn
Henry

Salto dos - 20 puntos
Audrey Jackson
Finn Aalilyanna
Dylan Ikeer

Salto tres - 30 puntos
jazmin
freyman

Salto Cuatro - 40 Puntos
sadie

Leap Five - 50 Puntos
Carson
Samantha

Leap Six - 60 Puntos
Sam
Sasha
Gabriel
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Kinder
Sra. Tinnin

¡Estamos aprendiendo los sonidos de las letras otra vez!
Los estudiantes aprendieron sobre las letras b, l y r.
También estamos comenzando a practicar escribir los
sonidos que escuchamos en lugar de encontrar la
tarjeta que coincida con el sonido. Seguimos trabajando
en la identificación de relatos de ficción. Los
estudiantes pueden identificar qué pistas en la historia
les ayudan a saber si la historia es ficción. Los
estudiantes también están leyendo libros BOB para
ayudar a reforzar los sonidos que están aprendiendo.
Un par de estudiantes realmente están trabajando para
pasar al siguiente nivel. Después de que los estudiantes
terminen cada nivel, obtendrán un premio.

El jardín de infantes está aprendiendo a sumar dos
números. Después de las lecciones, tienen nuevos
juegos de matemáticas navideños que pueden jugar
con un compañero. Los juegos de matemáticas
refuerzan el contar, sumar,
tomar turnos y el buen
espíritu deportivo.

Estamos haciendo muchas
actividades extra divertidas
antes de las vacaciones. ¡Ojalá
su hijo esté compartiendo
algunos de ellos con usted!

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

¡Esperamos con ansias nuestra obra de teatro navideña!
Continúe practicando líneas con su hijo y, si su hijo aún no ha
traído su disfraz, pídale que lo haga lo antes posible.

Hemos completado nuestra investigación y escritura sobre
árboles de hoja perenne. La próxima semana haremos una mini
unidad breve sobre pan de jengibre y aprenderemos sobre la
luz, el sonido y la nieve cuando regresemos de las vacaciones de
invierno.

Continúe leyendo en voz alta durante 30 minutos cada día
durante el descanso. Además, practique contar hasta 120 de uno
en uno, 2, 5 y 10.

Les deseo a todos una muy feliz
temporada navideña. ¡Es un gran
regalo trabajar con sus hijos!

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

Esta semana los estudiantes están comenzando una nueva unidad en
ciencias, fuerzas e interacciones. Comenzamos la unidad explorando el
concepto de nivel y masa usando balanzas.
Los estudiantes de 3er grado pasaron a su nueva unidad de
matemáticas donde están usando manipulativos para comenzar a ver
la relación entre la multiplicación y la división. Los estudiantes de
cuarto grado aún necesitan tiempo adicional con sus habilidades de
división larga, por lo que pasaremos tiempo durante las próximas dos
semanas practicando nuestra división larga, repasando la
multiplicación de varios dígitos y trabajando en problemas escritos de

varios pasos.

Clase de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Hemos terminado nuestra unidad sobre Percy Jackson y tomado
nuestras pruebas de AR, así que ahora pasamos a leer Don Quijote.
Esta unidad es divertida y termina con un ensayo persuasivo sobre si
Don Quijote estaba justificado en su acción en el libro.

Ambos grados han avanzado en su plan de estudios de matemáticas y
están en el próximo capítulo. 5º grado está aprendiendo a multiplicar
decimales y 6º grado está aprendiendo sobre tasas y proporciones.

Nuestro concierto escolar fue esta semana y
quiero enviar un gran agradecimiento a
todos los que pudieron asistir. Realmente
significa mucho para los estudiantes poder
actuar frente a una audiencia en vivo y
tenerlos allí realmente hizo que el concierto
fuera especial.

¡Nos vemos la próxima semana en la obra!
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