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Espero que todos hayan
tenido la oportunidad de

agradecer a un veterano el
Día de los Veteranos.

Los estudiantes de la escuela Evaline del mes
de octubre son: Gabriel F, Josh C,

Melissa G y Scarlett G. ¡

Vea lo que sus maestros dijeron sobre ellos en
la página siguiente!

Premio Estudiante de Carácter
Cada mes, un estudiante de cada salón de clases será

reconocido por su participación y aplicación durante el día
escolar, y particularmente en su Clase de Aprendizaje

Socioemocional, del rasgo de carácter en el que nos estamos
enfocando durante todo ese mes.

En octubre, el rasgo de carácter fue "Respeto".
Felicitaciones a los siguientes

beneficiarios del mes de octubre:
Kindergarten: Amelia K.
1º / 2º: Brooklyn M.
3º / 4º: Jazmyn K.
5º / 6º: Aalilyanna K.

¡Fechas importantes!!

nov.
Jueves de18: Reunión de padres de Title1 / LAP, 3:15
martes. 23: Pedido de corona listo para recoger
el
miércoles. 24: Fiesta de Acción de Gracias
miércoles. 24: Salida anticipada, 12:30 de
jueves a viernes. 25-26: No hay clases, vacaciones de Acción de
Gracias
.diciembre.
Viernes de17: Salida anticipada, 11:30
Lun. 20 a viernes. 31: No hay escuela- Vacaciones de Invierno
enero
Mon. 3er: Primer día de regreso a la escuela

11-18 Reunión de padres de Título 1 / LAP
Si su estudiante calificó para el programa Título 1 / LAP,

recibió una carta en la conferencia de su estudiante.
Si desea saber más sobre el programa, únase a la Sra.

Duren, nuestra Directora de Título 1
/ LAP, para una breve reunión el
jueves 18 de noviembre a las 3:15
pm en la biblioteca. Ella le explicará
sus derechos y cómo funciona el
programa Título 1 / LAP y
responderá las preguntas que
pueda tener.

Acción de Gracias
Fiesta

We están contentos de continuar nuestra
tradición Evaline de tener una comida de
Acción de Gracias en el día antes de Acción de Gracias. El
miércoles 24 de noviembre, los estudiantes participarán en
algunas actividades divertidas con el tema de las fiestas y

una fiesta especial de Acción de Gracias. También
saldremos temprano este día. Vamos a despedir después

de ser hecho con nuestra comida a las 12:30.

Alentamos a las familias a donar uno o más alimentos
sellados nuevos de la tienda para donarlos al banco de

alimentos local. Cada clase que
recolecte al menos 1 artículo por cada

estudiante en la clase recibirá un premio
de la Sra. Duren. Se puede traer comida

a la escuela a partir del lunes 15 de
noviembre.
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kindergarten de
Estudiante del mes deoctubre: ¡

Nuestra estudiante del mes fue Scarlett! Nuestro
enfoque este mes es el respeto. Ella es respetuosa con
sus compañeros de clase al ser servicial y amable. Ella es
respetuosa con su maestro al escuchar y seguir las
instrucciones rápidamente. La veo mostrando respeto a
sus compañeros de clase en el aula y en el patio de
recreo al compartir y escuchar sus ideas. Scarlett también
está creciendo como estudiante al entregar su tarea,
hacer su mejor trabajo en clase y participar en clase con
sus divertidas ideas y
conocimientos.

¡Buen trabajo,
Scarlett!

1 y 2 dede Grado
octubreEstudiante del Mes:

primero estudiante de grado de Octubre / 2 del mes es
un estudiante que es un ejemplo de honestidad, valor,
respeto y perseverancia. Melissa Guillen es una
estudiante que llega a la escuela dispuesta a usar una
mentalidad de crecimiento y determinación para alcanzar
las metas y tener éxito. Melissa también es amable y está
dispuesta a ayudar a las personas que la rodean. Esta
combinación de habilidades y destrezas le será de gran
utilidad a Melissa mientras continúa aprendiendo algo
nuevo cada día. Es
un placer y un regalo
trabajar con ella.

¡Bien hecho,
Melissa!

3er y 4to grado
Estudiante del mes de:

octubre deEl rasgo de carácter de octubre fue el respeto.
Busqué un estudiante que respete no solo a los demás y
la propiedad, sino también un estudiante que se respete

a sí mismo y a su aprendizaje. ¡El estudiante que
seleccioné para este premio fue Josh Colbert! Josh es

respetuoso no solo en el recreo sino también en el aula.
Siempre está dispuesto

a ayudar a los demás
sin hacerlos sentir

menos por no saberlo.

¡Así se hace, Josh!

5to y 6to grado
Estudiante del mes de octubre de:

Nuestro estudiante del mes fue un estudiante que
mostró amabilidad y respeto a sus compañeros. Este
estudiante es un amigo confiable que está dispuesto a
escuchar los problemas de sus amigos y nunca se une con
palabras hirientes a nadie. Cuando se le preguntó en
quién pensaba la clase al considerar el rasgo del respeto,
este estudiante fue nombrado por varios estudiantes que

pensaron que Gabriel
Franco merecía un
reconocimiento por
sus muestras de
respeto.

¡Felicitaciones,
Gabriel!
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Kindergarten
Mrs. Tinnin

Esta semana los estudiantes de kindergarten aprendieron
sobre las letras n, h, f, y revisaron las letras s. Los estudiantes
trabajaron en su propio folleto de palabras reconocibles a la
vista practicando la palabra "el". Estaban muy emocionados de
descubrir cómo escribir un mensaje secreto usando un crayón
blanco en el folleto. También terminamos nuestra unidad de
rimas infantiles que termina con
fábulas. Leemos sobre cómo
incluso un ratón pequeño puede
ayudar a un león enorme.
También aprendimos de la tortuga
y la liebre que el lento y constante
gana la carrera. La semana que
viene comenzaremos a aprender
sobre los cinco sentidos.

Esta semana continuamos encontrando pares de números
ocultos. También terminamos nuestro capítulo sobre el
número 10. Concluimos la semana leyendo el libro Ten Black
Dots de Donald Crews. Los estudiantes hicieron su propia

creación usando puntos.

Exploradores de primer y segundo grado Los
exploradores de la

Sra. Mittgerápidamente
están pasandopor el primer y segundo grado. Estoy asombrado por
sus crecientes habilidades de lectura y escritura y su disposición a
usar una mentalidad matemática de crecimiento. ¡SIGA LEYENDO 20
MINUTOS CADA NOCHE!

Fue un gran regalo tener una conferencia con las familias la semana
pasada para poder discutir las formas en que podemos trabajar
juntos para apoyar a nuestros estudiantes.

Los exploradores estarán todos en su cuarto capítulo de matemáticas
la próxima semana. Los estudiantes de primer grado aprenderán
sobre estrategias de resta. Los estudiantes de segundo grado
abordarán la suma de 2 dígitos.

Los estudiantes pasaron el miércoles por
la tarde aprendiendo sobre los veteranos,
el Día de los Veteranos y las cinco ramas
del ejército. Se envió un paquete a casa
para que las familias lo discutieran con
sus estudiantes. Por favor, haga lo que le
resulte más cómodo.

¡Espero ver a sus hijos temprano el lunes
por la mañana! ¡Estoy ansioso por ver
adónde me llevarán la próxima semana!

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist

Esta semana, los estudiantes de ambos grados volvieron a
mirar el agua. Compararon los resultados de las pruebas de
agua realizadas en nuestro tanque de tortugas con los
resultados de Olequa Creek recolectados por la Sra. Mittge.
¡Los estudiantes están emocionados de poder ir al arroyo y
probar el agua por su cuenta a finales de
este año! Luego los usamos para escribir
sobre las similitudes y diferencias que
notamos, una habilidad en la que todos los
estudiantes necesitaban práctica adicional.
La semana que viene comenzaremos una
unidad de estudios sociales donde veremos
la historia de los nativos americanos en
Washington.

AR Leaps

Leap 1: Lillian y Jacob
Leap 3: Grady
Leap 4: Ikeer

Fifth and Sixth Grade Classroom
Sr. Burlingame

Esta semana los estudiantes de sexto grado completaron su
escritura narrativa, que es el proyecto final de la unidad ELA en
el viaje del héroe. Las historias que crearon
fueron imaginativas y divertidas de leer. El
quinto grado ha comenzado su unidad de ELA
sobre la cultura nativa americana, que
también va de la mano con su unidad de
estudios sociales sobre la cultura nativa
americana.

En matemáticas, ambos grados terminaron su tercer capítulo
con exámenes y continuarán en el capítulo 4 el lunes. El quinto
grado aprenderá a multiplicar decimales y el sexto grado
comenzará a aprender tasas y proporciones.

AR Leaps

Leap 1- Logan, Freyman, Travis, Kaylee
Leap 2- Tyler
100's Club- Jack

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us


Sea seguro, sea responsable, sea respetuoso y sea un aprendiz positivo

Evaline Noticias semanales
11-12-2021
El Distrito Escolar Evaline # 36 cumple con todas las reglas y regulaciones federales y no discrimina por motivos de raza, credo, religión, edad, estado de veterano o militar,
color, origen nacional, sexo, orientación sexual, incluido el género. expresión o identidad, o el uso de un perro guía o animal de servicio entrenado por una persona con una
discapacidad. Esto es válido para todos los estudiantes que estén interesados   en participar en programas educativos y / o actividades escolares extracurriculares y

proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre el cumplimiento y / o los procedimientos de quejas se pueden dirigir 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

El miércoles 10 de noviembre, nuestros alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º grado fueron de excursión al Museo
Conmemorativo de Veteranos en Chehalis. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar y apreciar
muchos tipos de equipo militar y objetos de interés de diferentes épocas. Los estudiantes pudieron realizar

una divertida búsqueda del tesoro y aprendieron sobre nuestros veteranos.
¡Gracias al Museo Conmemorativo de los Veteranos por una excursión inolvidable!
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