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Orgullo

del León! 10/14/22 ¡
Recuerde que nuestro primer Día

del Orgullo de León es mañana, 14
de octubre! ¡Asegúrate de usar tus

camisas azules de Evaline!
Además, mañana es un día de

salida temprano. Los estudiantes
saldrán a las 11:30.

¡¡Día de Fotos!!
Lunes, 17 de octubre de 2022 El

día de la fotografía con BELL
Studios se llevará a cabo a

primera hora de la mañana del 17
de octubre. Los formularios de

pedido están incluidos en el sobre
del boletín de esta semana. Si desea solicitar fotografías de

su(s) estudiante(s), complételas con el pago y devuélvalas a la
escuela antes o antes del día de la fotografía. También puede

ordenar en línea, solo siga las instrucciones en su formulario de
pedido o vaya a:

https://vando.imagequix.com/g1000963564#login
No habrá repeticiones. Si tiene alguna pregunta, llame o envíe

un correo electrónico a la oficina de la escuela al: (360)
785-3460 o ckirkpatrick@evalinesd.k12.wa.us

Grado 3-6 Excursión a Mt. St. Helens 10/18
Los grados 3 a 6 irán de excursión a
Mt. St. Helens para la "Escuela al aire libre" el martes 18 de
octubre. Por favor, haga que su(s) estudiante(s) use(n) sus
camisas azules de Evaline y ropa apropiada para exteriores.
También es importante que traigan una botella de agua y
usen zapatos con los que puedan caminar mucho y se
puedan ensuciar. Los estudiantes saldrán de la escuela a
las 9:00 am y regresarán a la escuela a las 2:30 pm.

Asistencia
Cada ausencia, justificada o injustificada, es una

oportunidad de aprendizaje perdida y puede tener un
impacto significativo en el éxito del estudiante en la escuela

y en la vida. La escuela Evaline está volviendo a los
procedimientos normales de asistencia regular. Una parte de
eso es hacer un seguimiento de las ausencias justificadas e
injustificadas y seguir los requisitos de asistencia de OSPI

para los estudiantes de primaria. Si su estudiante
seausenta crónicamente, enviaremos cartas a los

padres/tutores y solicitaremos una reunión para que
podamos resolver lo que impide que su estudiante
asista a la escuela. Abordar el ausentismo crónico y

desarrollar buenos hábitos de asistencia es un problema
solucionable por el cual todos compartimos la

responsabilidad.

¡Fechas importantes!!

OCT.
Vie. 14: ¡Día del Orgullo del León!
Vie. 14: 11:30 Salida: Desarrollo profesional del personal
lun17: Día de fotos con BELL Studios
mar. 18: Excursión de 3.° a 6.° grado a Mt. St. Helens el
martes18: Reunión de la Junta Escolar, 6:30 pm
miércoles19: Booster Club, sala de juntas de la oficina - 3:00
vie21: prueba de agua de 3.° y 4.° grado en Winolequa Park
Vie28: Excursión de toda la escuela a Pumpkin Patch
lun31: Fiesta de Halloween
lun31 - Vie4 de noviembre: Salida a las 11:30: Conferencias de
otoño

Excursión a Pumpkin Patch Viernes 10/28
¡Los padres y hermanos menores están

invitados a unirse! El Booster Club pagará por
los hermanos menores y los padres son

gratis; Pumpkin Patch solo pide que los
padres no participen en el paseo en

carreta. Los padres deben reunirse con
nosotros en Parkerosa Farms Pumpkin Patch

a las 12:45 p. m.
292 Chilvers Rd Chehalis, WA 98532

Órdenes de coronas Recaudación
El cuerpo estudiantil asociado de Evaline está vendiendo
coronas navideñas y centros de mesa elaborados por
Country Garland. Todas las ganancias
se utilizan para una variedad de
actividades estudiantiles. El paquete de
recaudación de fondos de cada familia
se encuentra en el sobre del boletín
informativo de hoy. Lea la carta en el
paquete de recaudación de fondos para
obtener todos los detalles. * Todos los
pedidos DEBEN ser entregados con dinero antes del 7
de noviembre.

El club de buenas noticias comenzará el martes
El club de buenas noticias es un programa extracurricular patrocinado por

Child Evangelism Fellowship of Washington, Inc.. El GNC se llevará a
cabo todos los martes después de clases de 3:00 p. m. a 4:00 p. m. Todos

los estudiantes que asisten deben ser recogidos a las 4:00 pm. Los
estudiantes serán despedidos de la misma manera que nuestro

despido de la tarde. Las hojas de permiso del Club de Buenas Noticias
se enviaron en el sobre del boletín de noticias de la
semana pasada. Deben completarse y devolverse si

desea que su estudiante asista al programa
extracurricular. Una vez que tengamos un formulario de

permiso en el archivo para su(s) estudiante(s),
asumiremos que asistirán   el   club   cada   semana   y   no   los 
 subiremos   en   el   autobús   o   en   la   línea principal. Llamea

la oficina si su estudiante no asistirá en un día
determinado.
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Kinder
Sra. Tinnin

¡Estamos empezando a aprender los sonidos de nuestras letras!
Para cada letra, los estudiantes aprenderán cómo escribir la letra,
el gesto manual de ASL para cada letra y el canto de las letras para
ayudarnos a recordar el sonido. Esta semana los estudiantes están
aprendiendo sobre las letras 'm', 'a' y 't'.

Esta semana los estudiantes todavía están trabajando en los
números 1-5. Estamos comparando números para descubrir si son
iguales, mayores que o menores que. También estamos trabajando
para encontrar cosas que coincidan o puedan ir juntas durante
nuestras discusiones de la tarde. Elijo diferentes cositas en el salón
de clases que se parecen pero son un poco diferentes. Los
estudiantes escogen dos cosas y explican en qué creen que se
parecen o cómo podrían ir juntas. ¡Es divertido escuchar las ideas
de nuestros amigos!

Durante la hora del círculo,
los estudiantes están
aprendiendo sobre los meses
del año, los días de la semana,
contando los días en el
calendario y patrones.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

Esta semana, los estudiantes de primer grado terminaron su capítulo
sobre la resta. A continuación, analizarán adición estrategiasLos
estudiantes de segundo grado estarán completando su unidad en
números hasta 1,000. Estamos trabajando duro para pensar como
matemáticos que tienen estrategias para
resolver problemas.

Nos basamos en nuestra comprensión de
la relación entre el sol, la tierra y la luna.
Nuestro enfoque estaba en la luna, las
fases lunares y los animales nocturnos.

¡Nuestras oraciones se ven mejor todo el
tiempo! Estamos tratando de crear piezas
de escritura que tengan una idea
principal, detalles de apoyo y un comienzo, medio
y final claros.

¡Los estudiantes completaron su primera prueba de ortografía el
viernes pasado e hicieron un trabajo fabuloso! Busque nuevas palabras
el lunes en las carpetas de Boomerang. Los exámenes son el viernes.

¡La lectura de los estudiantes suena increíble! Los esfuerzos que se
están haciendo en casa para leer durante 20 minutos cada noche y
para leer con fluidez de lectura todas las noches realmente han tenido
un impacto positivo. ¡Gracias!

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

¡Esta semana, los estudiantes de tercer grado terminaron su
unidad de matemáticas sobre gráficos creando una encuesta,
sondeando a sus compañeros de clase y registrando los datos en
seis tipos diferentes de gráficos! La próxima semana comenzarán
su introducción a la multiplicación. Los alumnos de cuarto grado
han continuado trabajando en su capítulo sobre la multiplicación
de números más grandes. ¡Todos los estudiantes de cuarto grado
ahora han aprendido a multiplicar usando reagrupación, la
estrategia que les enseñaron a sus padres y que conocen! Además
de esto, han aprendido algunas otras estrategias entre las que
pueden elegir.

La ciencia de esta semana ha sido una introducción a las
pruebas de agua que iremos a Winolequa Park la
próxima semana para completar. Hemos estado
aprendiendo acerca de por qué es importante analizar
el agua y el efecto del agua no saludable en el salmón.
La próxima semana practicaremos la realización de las
pruebas con nuestra agua de tortuga antes de salir a
hacer nuestras pruebas reales el viernes.

Clase de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Los estudiantes han terminado la primera unidad de Percy Jackson esta
semana con un vistazo al viaje del héroe. La siguiente unidad se
sumerge en elementos y temas de la mitología y luego obtenemos lo
que, en mi opinión, es la parte más divertida del estudio sobre Percy
Jackson: ¡escribir nuestras propias historias épicas!

Nuestros estudios sociales van junto con el tema
griego de ELA y estamos aprendiendo sobre la
antigua Grecia. Hemos visto cómo la democracia
tiene sus raíces en la antigua Grecia y pronto
tendremos que argumentar si Atenas era
realmente una democracia o no. Luego, los
estudiantes presentarán sus hallazgos a la clase.

La lectura AR va bien. Nuestros líderes actuales
son: Carson 23,6 puntos, Gabriel 19,5 puntos,
Freyman 10,2 puntos, Jazmyn 8 puntos y Aalilyanna 5,4 puntos. Por
favor, siga alentando a sus estudiantes a leer: ¡los 20 puntos deben
entregarse a fines de octubre!
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DULCES PARA LA FIESTA DE
HALLOWEEN

El Booster Club está pidiendo a cada familia que done una bolsa de dulces envueltos
individualmente o una bolsa de pequeños premios para la fiesta de Halloween el 31 de
octubre. Se puede dejar en la oficina. Tenga los dulces en la escuela a más tardar el

miércoles 26 de octubre. Para preguntas por favor contacto:
evalineboosterclub@gmail.com

FIESTA DE HALLOWEEN
El Booster Club organizará una fiesta de Halloween el lunes 31 de octubre durante el horario escolar. Se anima a
los estudiantes a disfrazarse. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de jugar juegos de carnaval y hacer
manualidades. También habrá un concurso de disfraces y un concurso de tallado/decoración de calabazas. La
fiesta comenzará poco después de las 8:30. Se anima a los estudiantes de preescolar y a los padres a vestirse y
unirse a nosotros. La escuela saldrá a las 11:30.
También tendremos actividades alternativas para los estudiantes cuyas familias no celebran Halloween.

Disfraces
Asegúrese de que los disfraces sean de buen gusto: no sangre, cuchillos/armas o máscaras de miedo, etc. Se otorgarán
premios a los niños en edad preescolar y estudiantes de cada grado por el mejor disfraz.

Concurso de Tallado de Calabazas
Todos los estudiantes pueden trabajar con o sin la ayuda de un padre/tutor para crear una obra maestra. Debido al espacio
limitado y al número de calabazas, evaluaremos las calabazas en el estacionamiento de autobuses. Puede llevar su(s)
calabaza(s) directamente al estacionamiento de autobuses antes de la escuela el lunes 31 de octubre.

Los premios se otorgarán en las siguientes categorías de calabazas:
1. La más divertida
2. La más aterradora
3. La más linda
4. La mejor sin tallar
5. Clase abierta: sueñe una que crea que sería ganadora del premio.
6. Mejor estudiante solo (sin ayuda de los padres)
7. Más dulce
8. Más inteligente

Por favor, no talles ni decores calabazas con mal gusto: la sangre, los cuchillos,
etc. serán descalificados. Los jueces
decidirán la categoría en la que se juzgará cada calabaza. Esto puede ser un proyecto familiar. Los estudiantes pueden hacer
que mamá, papá, hermana, hermano, etc. ayuden a tallar y decorar su calabaza. (Excepto por la calabaza individual de mejor
estudiante) Si
su hermosa calabaza necesita una vela para mostrar el efecto completo, coloque la vela dentro de la calabaza y los jueces
la encenderán. Llévate las calabazas a casa al final de la fiesta. Cualquier calabaza que quede después de la fiesta de
Halloween será
desechada.
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Educación especial-Título 1/LAP- Aprendizaje socioemocional (SEL): Sra. Duren
¡Hola! Esta es la Sra. Duren, y solo quería tomarme un minuto como maestra/consejera de SEL para la Escuela Evaline para compartir un poco más sobre
nuestro programa de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) con usted, y algunas cosas que usted y sus estudiantes tendrán que esperar relacionados con SEL
en los próximos meses en Evaline. Seguimos utilizando el plan de estudios llamado "Personas plenas de propósito" a través del programa Character Strong
este año, que se introdujo en nuestra escuela el año pasado, recibiendo tanto comentarios positivos como resultados. Este programa enseña habilidades que
ayudarán a los estudiantes a tener éxito en escuela y en la vida, lo cual es particularmente oportuno especialmente con todos los cambios que ocurren en el
mundo de hoy.

Creemos que los estudiantes deben tener lugares seguros y predecibles para aprender donde se sientan incluidos y puedan trabajar y cuidarse unos a otros
como una comunidad de estudiantes. Los estudiantes deben tener conexiones saludables y útiles con los maestros y compañeros de clase. También deben
experimentar un aprendizaje que los ayude a enfrentar los desafíos dentro y fuera de la escuela. El plan de estudios "Personas plenas de propósito" y el
programa Carácter fuerte en su conjunto se crearon para ser una asociación entre las escuelas y las familias, creando un lugar donde los estudiantes se
sientan como si pertenecieran y puedan aprender habilidades que los ayudarán a ser lo mejor que puedan. ¡ser!

Los estudiantes asisten a clases semanales que incluyen actividades y lecciones enfocadas en uno de los 10 rasgos de carácter de enfoque. Cada rasgo de
carácter respalda uno de los tres objetivos principales que este plan de estudios SEL tiene para nuestros estudiantes, que también se alinea estrechamente
con nuestros objetivos generales de toda la escuela. Estos objetivos específicos de SEL son: Ser amable, Ser fuerte y Estar bien.

● Sea amable: Habilidades sociales como escuchar, amistad, resolución de conflictos y liderazgo.
○ Estas habilidades se enseñan junto con Empatía, Respeto y Cooperación

● Ser fuerte: Habilidades que ayudan a los estudiantes a concentrarse, mantenerse organizados y establecer metas.
○ Estas habilidades se enseñan junto con Responsabilidad, Coraje y Perseverancia

● Estar bien: Habilidades que ayudan a los estudiantes a manejar sus emociones y lidiar con el estrés.
○ Estas habilidades se enseñan junto con Gratitud, Honestidad y Creatividad

En lo que va del año escolar hemos estado cubriendo nuestros primeros 2 rasgos de carácter. En septiembre aprendimos sobre el rasgo
de carácter de Respeto (ver el valor en todas las personas y cosas y tratarlas con cuidado), así como la introducción de formas de establecer límites saludables
y seguir con éxito las expectativas y reglas relacionadas con la escuela. Este mes estamos aprendiendo más sobre la responsabilidad (tomar medidas y
comprender el impacto de nuestras elecciones), así como comprender e identificar nuestras emociones y cómo expresarlas de manera saludable y apropiada.
El próximo mes presentaremos Gratitud (elegir apreciar a las personas y las cosas en nuestras vidas) y aplicaremos este rasgo de carácter en nuestro segundo
año de participación en una colecta de alimentos de Acción de Gracias para beneficiar al banco de alimentos local y al refugio/rescate de animales. Ser capaz
de pensar sobre y ayudar efectivamente a otros será otro énfasis en noviembre mientras nos enfocamos en ser agradecidos en todas las circunstancias.
Luego, en diciembre, esperamos tener muchas oportunidades divertidas para aplicar el rasgo de carácter de la Creatividad (usar la imaginación para crear algo
nuevo o resolver un problema) mientras trabajamos en nuestras actividades y manualidades navideñas y de temporada, incluidas oportunidades para actuar,
cantar, escribir , dar y crear. La creatividad es un rasgo maravilloso para fomentar el crecimiento, ya que brinda oportunidades para expresar muchos aspectos
de uno mismo con los demás y con nosotros mismos, y también ofrece un medio para ofrecer apoyo o aliento a los demás en una variedad de circunstancias.
También agregaremos un mayor énfasis en la práctica de habilidades de comunicación efectiva durante diciembre.

¡Este año estás invitado a unirte a la diversión! Al igual que el año pasado, enviaremos información mensual a casa sobre cada rasgo de carácter, incluidas
formas de desarrollar estas habilidades en el hogar, iniciadores de debates y desafíos de actividades divertidas que pueden probar en familia. Sin embargo,
este año, como habrá notado, estos folletos ahora son específicos del nivel de grado y se envían a casa con cada uno de sus estudiantes en sus carpetas de
tareas o en la carpeta familiar semanal, según el salón de clases. Notaremos cuándo estar atentos a ellos cada mes en el boletín semanal, y lo alentaremos a
leer y discutir la información en familia.

Si alguna vez tiene preguntas sobre este programa o el contenido y los servicios incluidos en él, puede comunicarse con la escuela para obtener información
adicional o para compartir cualquier necesidad o inquietud relacionada con SEL que pueda surgir durante el año escolar. Estamos entusiasmados. para
continuar enseñando a sus alumnos cómo construir amistades sólidas, cómo trabajar juntos para resolver problemas grandes y pequeños, y cómo desarrollar y
mantener habilidades saludables para la vida, convirtiéndose en lo que nuestro plan de estudios gusta describir como "Personas con propósito". Estamos
emocionados de ver el aprendizaje y el crecimiento que anticipamos que obtendrán sus estudiantes, incluso en SEL, a medida que avanzamos en el año
escolar. Gracias nuevamente por confiarnos a sus estudiantes.

Atentamente, Sra. Duren
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