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Los estudiantes del mes de

diciembre de la Escuela Evaline son:

Scarlett G.
Dylan K.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PASAJERO DE
AUTOBÚS DEL MES:

Aalilyanna K.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Premio al Estudiante del 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 diciembre el rasgo de carácter fue

“CREATIVIDAD”.
Felicitaciones a los siguientes ganadores del

mes de diciembre:
En diciembre, nuestros estudiantes tuvieron muchas

oportunidades para mostrar su creatividad. Así que decidimos
celebrar a 8 estudiantes esta vez en lugar de a dos.

K-2do: Ellis K., Kylie S., Norah G. y Logan P.

3.° a 6.°: Sasha K., Lillian S., Jazmyn K.

y Samantha Q.

¡¡CA���� A S���I�!!

¡¡Fechas importantes!!

ENE.
DE LA JUNTA ESCOLAR Lun

AGRADECIMIENTO 30: Fin de semestre
FEB.
jueves 9: Salida de las
martes 14: Fiesta de San Valentín
mar14: Día número 100 de clases
Miércoles 15 - Vie. 17: Conferencias de Primavera - Salida a las 11:30
todos los días
Vie 17: Día del Orgullo del León - salida a las 11:30
lun 20: No hay clases - Día de los presidentes
mar21: Reunión de la Junta Escolar, 6:30
miércoles 22: Excursión al Capitolio estatal, grados 3 a 6
Miércoles 22: Reunión del Booster Club, 3:00

MARZO.
Casarse. 1 - mar. 21: Maratón de lectura para toda la escuela
jue2do: Cumpleaños del Dr. Seuss
Jueves 2: Día del Orgullo del León - Salida a las 11:30 el
viernes. 3: Vacaciones de mediados de invierno - No hay clases
lun 6 - Vie. 10: Lecciones de natación en Thorbeckes, 1.º a 6.º grado
Vie 10°: Programas Olympia Junior (OJP) en Olympia, 3° a 6° grado.
Sol. 12: Horario de verano, adelantar los relojes 1 hora el
martes 21: Reunión de la Junta Escolar, 6:30
mar 28 - Vie. 31: Cispus, sexto grado
Vie 31: Día del Orgullo del León - Salida a las 11:30
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gracias a los Directores de la Junta Escolar de
Evaline por su dedicación y servicio, ¡agradecemos el
tiempo que toma de su
apretada agenda para guiar a
nuestra escuela!

_______________________________________________________________________________________________

Propuesta 1
REEMPLAZO DE EVALINE

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Y OPERACIONES
= ¡Aprendizaje!
NO ES UN IMPUESTO NUEVO

Cada 2 años, el distrito pide a los votantes que reemplacen el gravamen
anterior que vence. El distrito ha pedido la misma cantidad de $190,000
por año desde 2009 y está pidiendo la misma cantidad para el próximo
ciclo de exacción. El gravamen local que vence promedió una tasa
impositiva de $1.06 por cada $1,000 del valor tasado de la propiedad
durante el último ciclo del gravamen. La nueva tasa de gravamen es mucho
más baja a $0.83 por cada $1,000, debido al aumento en los valores
tasados   de las propiedades. Esta es la tasa de gravamen más baja en el
condado de Lewis. El impuesto financia programas y operaciones
educativas no financiadas o no financiadas en su totalidad por el
Estado, lo que incluye, pero no se limita a:
pagos elevados a otros distritos para estudiantes de los grados 7-12 de
Evaline, programas de educación especial no financiados a través de la
educación básica, equipos y mejoras tecnológicas, seguridad y preparación
para emergencias, reemplazo de currículo, capacitación y desarrollo
profesional del personal, excursiones y transporte para excursiones,
servicio de alimentos, mantenimiento y operaciones fuera de la financiación
de la educación básica.
Las boletas se enviarán por correo pronto. ¡Vote antes del 14 de
febrero!
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Kindergarten - 2do grado
Estudiante del mes

de diciembre: Scarlett Gonzalez La estudiante del mes de diciembre siempre llega a la escuela
ansiosa por aprender con una sonrisa en su rostro y una actitud de cariño hacia los demás. Tiene
una mentalidad de crecimiento fantástica. Ha sido muy divertido verla
probar cosas nuevas, tener éxito y, a veces, enfrentar desafíos de los
que siempre aprende. Es un regalo y un placer trabajar con Scarlett
Gonzalez todos los días y nombrarla Estudiante del mes de diciembre.

3.° - 6.° grado
Estudiante del mes de diciembre: Dylan Kacho

El estudiante que elegí como Estudiante del mes es un estudiante que trabajó particularmente duro
durante el mes de diciembre. No solo recuperaron el trabajo perdido, sino que también mejoraron la
calidad de su trabajo diario a un nivel de excelencia. Además de todo esto, lo hicieron durante un mes
que es corto, lleno de actividades adicionales como la obra de teatro, el concierto de música y los
villancicos, y por supuesto tiene la anticipación de salir de la escuela para las vacaciones de invierno y
Navidad.

En ciencias, este estudiante hace preguntas con frecuencia para
profundizar su comprensión de nuestros temas y brinda respuestas
perspicaces a las preguntas que se le hacen a la clase. Disfruté mucho
tenerlo en clase este año y estoy muy complacido de presentar al
estudiante del mes de
diciembre a Dylan K.
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¡Aquí están nuestros estudiantes que llegaron a LEAPS
nuevos a partir del 11 de enero! ¡Bien hecho, sigue

leyendo y tomando esas pruebas AR!

Salto Uno - 10 Puntos
Apollo W.
Carly B.

Salto dos - 20 puntos
Brooklyn M.
Delaney P.
Lillian S.
Grady K.

Isabella M.

Salto tres - 30 puntos
Audrey B. Leap Four - 40 puntos
Finn R.
Melissa G.

Leap Five - 50 Puntos
Sadie F.

Leap Six - 60 Puntos
Carson B…. ¡Amplió justo más
allá de 60 y luego a 80+!

Y nuestro primer Leap Ten con 100 Puntos

Sam B.
¡Mu� bie� hech�!
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Kinder
Sra. Tinnin

Estamos terminando nuestras dos unidades en lectura y
matemáticas. Los estudiantes tomaron su prueba final de cada
unidad. Hemos cubierto todos los sonidos de las letras excepto la
letra 'q' que aprenderemos un poco más adelante. En lectura, los
estudiantes comenzarán a pronunciar palabras de cuatro letras y
aprenderán que una 's' también puede producir un sonido 'z'. En
matemáticas, los estudiantes comenzarán a aprender a restar dos
números.

Esta semana, los estudiantes construyeron columpios con un
compañero en nuestra unidad de ciencia Push, Pull, Go. Todos se
divirtieron construyendo y mejorando lo
que construyeron.

¡Gracias por enviar
barras de pegamento!
Deberíamos estar
bien por un par de
meses.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

¡Tenemos pececitos! Recibimos nuestros huevos de salmón del
criadero de peces Cowlitz la semana pasada y estamos muy
emocionados de tener nuestro acuario en funcionamiento.
Estaremos monitoreando el pH, el oxígeno disuelto y los niveles
de nitrato y haciendo observaciones en el futuro. Gracias a
Cowlitz Fish Hatchery y al equipo de Evaline por poner en
marcha este proyecto cooperativo. ¡Estamos ansiosos por liberar
a nuestros peces jóvenes esta
primavera!

Clase de tercer y cuarto grado
Sra. Mars

¡Es difícil de creer pero estamos casi a la mitad del año! Los
estudiantes comenzaron sus pruebas de mitad de año esta semana
para mostrar todo lo que han aprendido hasta ahora. Estarán
terminando estos la próxima semana.

Esta semana, los estudiantes de 4to grado comenzaron su unidad en
fracciones equivalentes. Ahora deberían poder encontrar fracciones
equivalentes usando imágenes y/o ecuaciones, así como determinar si
dos fracciones dadas son equivalentes. Los alumnos de 3er grado
continuaron su estudio de estrategias de división y están usando
familias de operaciones para ayudarlos a resolver ecuaciones de
división.

Hemos tenido un aumento en las ausencias en nuestra clase. Estas
ausencias están afectando las calificaciones de los estudiantes. Es
importante estar en la escuela todos los días. Si su hijo necesita faltar
a la escuela por cualquier motivo, debe recoger su trabajo y llevarlo de
regreso a la escuela dentro de los 2 días posteriores a su regreso. Las
matemáticas se construyen
constantemente sobre sí mismas y
perder un día o un concepto afecta
en gran medida la capacidad del
estudiante para aprender
lo siguiente.

Salón de clases de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame

Esta semana combinamos los temas de templanza, derechos
civiles y Martin Luther King Jr. en una gran lección sobre la
importancia de hacer oír su voz para prevenir la injusticia social.
Analizamos por qué se necesitaba el movimiento de derechos
civiles, por qué existía la actitud predominante hacia ciertos
grupos raciales en ese
momento y cómo personas
como Martin Luther King Jr.
fueron fundamentales para
cambiar esas actitudes.

Con el final del semestre acercándose rápidamente, asegúrese
de que los estudiantes estén leyendo y preparándose para sus
exámenes AR en la escuela. ¡Recuerde, AR es parte de la
calificación de ELA este año!

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us

