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Nuevo centro de pruebas COVID
en el recinto ferial SWW

En respuesta a un rápido aumento en la demanda de pruebas
para estudiantes sintomáticos, los Servicios Sociales y de
Salud Pública del Condado de Lewis (LCPHSS) se han
asociado con Bird's Eye Medical para proporcionar pruebas a
los niños en edad escolar que necesitan una prueba para
poder regresar a la escuela. Esta clínica está diseñada para
proporcionar pruebas de desbordamiento cuando el proveedor
de atención médica de un estudiante o la clínica local no
pueden realizar la prueba de oportuna manera.

Actualmente, las pruebas se limitan a los estudiantes
que tienen o han tenido síntomas recientemente y

necesitan una prueba para poder regresar a la
escuela.

- Las pruebas se ofrecerán en el recinto ferial del
suroeste de Washington los días de semana
(de lunes a jueves) de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Las pruebas están disponibles solo con cita previa.
- Las citas se pueden hacer en línea en:
https://www.solvhealth.com/book-online/A42Jvg
o llamando al (360) 634-7841.

VIAJE DE CAMPO DE PUMPKIN PATCH
Viajaremos a Parkerosa Pumpkin Patch el
viernes 15 de octubre. Llegaremos al huerto de
calabazas a las 9:30 am y regresaremos antes
del almuerzo. Este evento está patrocinado por
el club de refuerzo y todos los estudiantes
recibirán una pequeña calabaza. Es una gran
idea enviar botas de goma y vestirse abrigado
en este día. Desafortunadamente, para que
este viaje se lleve a cabo este año, no
podemos invitar a los padres a asistir, con
suerte podemos volver a tener familias que
asistan el próximo año.

CARAMELOS PARA LA FIESTA DE
HALLOWEEN

El Booster Club le pide a cada familia que done
una bolsa de dulces envueltos individualmente
para nuestra fiesta de Halloween el 29 de octubre.
Piden una bolsa de dulces por estudiante en el
hogar. Habrá un buzón en la oficina. Por favor
tenga los dulces en la escuela a más tardar el
miércoles 20 de octubre.
Para preguntas por favor contacto:
evalineboosterclub@gmail.com

¡Fechas importantes!!

oct.
Jueves de7: No hay chofer de autobús a las
3:00 pm: por favor recoja a su estudiante por
la tarde.
Vie. 8: Salida anticipada, 11:30
vie. 8: No hay chofer de autobús 8:30 am y 11:30 am
vie. 15: Excursión alcalabazas
huerto demartes. 19: Reunión de la Junta Escolar 6:30
martes. 26: BELL Studio Picture Day
viernes. 29: Fiesta de Halloween
vie. 29: Salida anticipada, 11:30

Lo mejor de la suerte Sr.
Mars El

Sr. Mars ha aceptado un trabajo en el
bosque construyendo carreteras. Le
deseamos lo mejor a medida que
avanza hacia su nueva elección de
carrera. ¡Seguro que lo extrañaremos!

Bus Sub
Carla Siemer será nuestro conductor de autobús sustituto

hasta que encontremos un reemplazo para el Sr. Mars. Por
favor revise el horario de autobús actualizado adjunto.

NO HAY DÍAS DE CONDUCTOR DE AUTOBÚS
Debido a la escasez de conductores de autobús, no
tenemos un subconductor para parte del día 7 y ambos se
ejecutan el día 8. Por favor proporcione transporte para sus
estudiantes en estos días. Pedimos disculpas por las
molestias.
LA PRÓXIMA SEMANA:
-Jueves 7 No hay ruta de la tarde: por favor, recoja a las 3 pm-
Viernes. 8. No hay rutas AM y PM: por
favor deje a sus estudiantes antes de las 8:30 amsalida
y recoja a los estudiantes a las 11:30 am (temprana)

FIESTA DE HALLOWEEN
El club de refuerzo organizará una fiesta de Halloween el viernes 29 de
octubre. Se anima a los estudiantes
a disfrazarse. Todos los estudiantes
tendrán la oportunidad de jugar
juegos de carnaval y hacer
manualidades de Halloween. Esto
se verá diferente este año de lo que
ha sido en el pasado y los
estudiantes permanecerán con su
grupo de aula. Además
, habrá un concurso de tallado /
decoración de calabazas, más detalles próximamente.
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“Miss Tracie” comenzó a trabajar en Evaline School principalmente como nuestra cocinera en
julio de 2015, aunque varios años antes de eso, a menudo se la encontraba en la escuela para
recoger o apoyar a los hijos de su vecino y amigo también. Era una cocinera maravillosa
(¡recuerde sus macarrones con queso caseros!), Pero rápidamente se sintió atraída por trabajar
directamente con los estudiantes también, y con el tiempo se encontró trabajando más horas, lo
que incluía ayudar en las aulas, en recreo, viajar en autobús, actualizar nuestro calendario
escolar y el tablero de noticias de la escuela, prepararnos para especiales como arte, limpieza y
ayudar a dar la bienvenida a los estudiantes y despedirse cuando se fueron por el día. Tracie
parecía dejar su huella en cada actividad que teníamos, desde ayudar con los disfraces en la
obra de teatro y correr juegos en Halloween, hasta enseñarles a los niños de kindergarten una
canción para su graduación, ella siempre estuvo en la mezcla. Como en la mayoría de las
escuelas, la mayoría de los días festivos parecen incluir comida como parte de las festividades,
y esta fue un área en la que ella brilló especialmente, ya sea planificando y preparando nuestra
tradicional Fiesta de Acción de Gracias o sopa de piedra con nuestros estudiantes, o
preparando cacao y galletas, frutas. , hot dogs, muffins o donas para celebrar las vacaciones de

invierno, el Día de San Valentín, el Día del Lago, el Día de la Madre o el Día del Padre para nuestros estudiantes y sus familias ... solo por
nombrar algunos. Tracie también vendría a veces en secreto para decorar la escuela durante diferentes temporadas y días festivos solo para
traer una sonrisa a todos nuestros rostros. (Recuerde el año en que convirtió la planta baja en un país de las maravillas invernal) A Tracie le
encantaba ser la acompañante en cualquier viaje de campo que teníamos, y siempre se ofrecía como voluntaria para ayudar a resolver los
desafíos que surgían y para trabajar como parte de un equipo en cualquier proyecto que era necesario.

Tracie no solo participó en eventos escolares como miembro del personal, sino también como una abuela muy querida de los estudiantes de
Evaline, Bailey y Logan Gelder, y como miembro del Evaline Booster Club. Además, apoyó a los estudiantes como miembro de Hope Grange,
ayudando a repartir diccionarios a los estudiantes de tercer grado. Siempre que podía, donaba su tiempo y recursos para actividades, proyectos y
necesidades que ayudarían a nuestros estudiantes y sus familias, ya que esto parecía ser parte de su verdadera vocación: cuidar de los demás.
Cuando la escuela tuvo que cerrar debido a COVID, Tracie asumió la responsabilidad de ayudar a preparar y entregar comidas, paquetes de
tareas y reconocimiento de cumpleaños a los estudiantes de la escuela. Este fue solo un ejemplo más de cómo ella haría un esfuerzo adicional
para ayudar a nuestros estudiantes y sus familias. Podía contar con que ella sería una de las primeras en llegar y la última en salir de la escuela
la mayoría de los días, ayudando con la limpieza y preparándose para los eventos, así como para el aprendizaje diario, y echando una mano a
cualquiera cuando fuera necesario.

Aquellos de nosotros que la conocíamos bien sabíamos cuánto amaba a cada estudiante y a cada familia conectada a nuestra escuela. Lo que
sea que sintieron que ella hizo. Cuando le dolían, ella se dolía, y cuando se reían, ella se reía. Ella era la abuela adicional de todos los
estudiantes si la necesitaban, y también la amiga de todos los miembros del personal. Además de ayudar y dar a los demás, a Tracie le
encantaba el color púrpura (cada bolígrafo de estilo que tenía era púrpura), pandas, muñecos de nieve y plantas con flores. Estaba entusiasmada
con nuestro nuevo proyecto de huerto escolar que comenzamos la primavera pasada y se apresuró a alentarlo y apoyarlo, compartiendo que le
encantaba ver a los niños tener oportunidades de aprender haciendo, trabajando con sus manos y aprendiendo en la naturaleza. Podrías contar
con que Tracie te pregunte con regularidad cómo te está yendo y te verificará a ti oa tu familia si sabe que se enfrentan a desafíos. No era propio
de ella dejar una comida, un café. una tarjeta. o un pequeño obsequio para ayudar, levantar el ánimo o
celebrar algo bueno. Incluso cuando se enfrentaba a una tarea desafiante (recuerde algunas de
nuestras experiencias de zoom del pasado), respiraba profundamente y perseveraba. Al preparar este
escrito, tuve la oportunidad de escuchar su voz una vez más cuando encontré varios videoclips cortos
de Tracie leyendo una historia o un papel en una obra de teatro corta. Ella estaba haciendo un trabajo
sólido a pesar de los desafíos, mientras dejaba que los estudiantes disfrutaran el momento o tomaran la
iniciativa, lo que se mostraba en su voz… otro ejemplo de cómo para ella todo se trataba de los niños.
Siempre recordaremos a Tracie por su amor y su enfoque en las necesidades de los niños y sus
familias, y por todo lo que aportó y conservó en Evaline. Tracie Morgan falleció inesperadamente el
jueves 23 de septiembre de 2021 en relación con problemas de salud. No solo será recordada en gran
medida, sino que también será muy extrañada.
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Kindergarten
Mrs. Tinnin

Kindergarten tuvo una semana muy ocupada. Estamos trabajando en
mayor y menor que usando números del 1 al 5. Agregamos en Blue
Book. En este momento, el tiempo del Libro Azul se centra en
palabras compuestas, palabras que riman y escuchar los sonidos
iniciales y finales.

Durante el tiempo del centro, los estudiantes están trabajando en
contar y organizar números en el orden correcto. Algunos
estudiantes han comenzado a trabajar en el tipo de Palabras a su
manera para identificar los sonidos iniciales. Estoy impresionado con
lo bien que están trabajando los estudiantes en clase.

Llegó el tiempo lluvioso. Envíe un conjunto adicional de ropa y una
máscara adicional. Tenemos máscaras de papel azul en la escuela si
es necesario.

La biblioteca está abierta los lunes. Por favor
ayude a su hijo a recordar traer sus libros de
regreso si los trajo a casa.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge Los exploradores de

primer grado aprenderán sobre conceptos de resta durante las
próximas dos semanas. Los exploradores de segundo grado
estudiarán conceptos numéricos y números hasta 1,000. Los juegos
de mesa familiares y los juegos de cartas son formas fantásticas de
desarrollar el sentido numérico. He incluido un enlace para
sugerencias de juegos que las familias pueden jugar juntas:
https://www.playfullearning.net/resource/fun-ways-build-number-s
ense-home/

Continúe haciendo que su hijo lea en voz alta durante 20 minutos
todas las noches . Las habilidades de lectura de los estudiantes ya
han mejorado mucho. Mientras leen juntos, discutan cuál es el tema
o la idea principal del libro. Estamos trabajando en desarrollar temas
por escrito. ¡A los niños les encanta inventarse sus propias historias
verbales! Pruebe una noche de cuentos de miércoles loco en la que
inventen una historia juntos.

¡Me encanta trabajar con este grupo!
¡Que tengas un fin de semana de
descanso e intentemos otra semana
el lunes!

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us
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Aula de tercer y cuarto grado
Ms. Turnquist

Cada semana los estudiantes tienen muchos
especialistas, durante su tiempo de tecnología han
estado planeando unas divertidas vacaciones. Los

estudiantes pudieron seleccionar entre una variedad de
lugares, incluidos El Cairo, Egipto y Reykjavik, Islandia.
Durante este tiempo, los estudiantes aprenderán una

variedad de habilidades que incluyen trabajo de mapas
de estudios sociales, powerpoint, redondeo y cómo hacer

una investigación en Internet. Una vez que hayamos
terminado, los estudiantes tendrán la oportunidad de
presentar sus vacaciones a la clase, lo que también les
enseñará habilidades para hablar en público. Este está
demostrando ser un proyecto educativo muy divertido

para los estudiantes. Asegúrese de preguntarle a su
estudiante dónde ha elegido visitar. Les avisaré a los

padres cuando nuestros proyectos estén completos para
que puedan compartirlos con ustedes en casa.

¡Esta semana tuvimos a nuestros
primeros estudiantes en el salto 1

en AR al alcanzar 10 puntos AR! Esos
estudiantes fueron:

Sam, Ikeer, Dylan, Jazmyn, Grady,
Jackson y KayLynn.

Aula de quinto y sexto grado
Sr. Burlingame ¡

Es difícil creer que ya ha pasado un mes y estamos en la
primera semana de octubre! La escuela está realmente
avanzando en este momento, ya que los estudiantes se
han adaptado a nuevas rutinas, nuevas expectativas y
nuevas cosas que aprender.

Matemáticas de quinto grado ha comenzado el capítulo 2
de sus libros de matemáticas que se enfoca en la división
de números enteros. Matemáticas de sexto grado
continúa trabajando en el capítulo 2, que trata sobre
fracciones y cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. En
ELA de quinto grado comenzamos una nueva unidad
sobre las primeras civilizaciones de Centroamérica y
Sudamérica. El sexto grado continúa trabajando en Percy
Jackson y ha comenzado la segunda unidad de estudio
que se enfoca en los mitos de los antiguos griegos.

Busque en sus sobres la próxima
semana para obtener informes de
progreso desde el comienzo del año
hasta esta semana. Esto le permitirá
saber cómo le está yendo a su
estudiante hasta ahora.
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Educación especial-Título1 / LAP- Aprendizaje socioemocional (SEL)
Sra. Duren

Coraje: elegir lo que es bueno, correcto y amable, incluso cuando es difícil o
aterrador.
Al terminar nuestro septiembre enfocado en el rasgo de carácter de Courage, aquí hay algunos ejemplos de
nuestros estudiantes de K-4to grado que se divierten mientras aplican lo que han aprendido. Esté atento a la
información sobre el rasgo de carácter de Respect a partir de la próxima semana durante el mes de octubre.

Poesía de nuestra clase de 3er y 4to grado
Sobre el tema del VALOR:

Algunos de nuestros
enérgicos

Nombre: Sam Burlingame, Grado: 3 Niños de kindergarten
practicando su

No puedes comprar coraje en ninguna parte VALOR
¡Ánimo!

Viene a ti cuando tienes miedo "¡Puedes hacerlo !" “¡¡¡ ROAR !!!!!"
Siempre lo tendrás en tus brazos
Tu corazón te ama
Vive en ti El
coraje es tu amigo
Lo sabes como tú El
coraje es popular
En el aire
Cada momento

Nombre: Grady Kirkpatrick, Grado: 4
No puedes comprar coraje como lo haces Cheez Es
Te viene como leer un libro
Siempre lo encontrarás contigo cuando más lo necesites
Tu corazón es su dormitorio
Vive contigo El
valor es como un globo, sube cuando bajas
Lo sabes como rehacer el Boggle board
Courage es un caparazón de tortuga
En los días más oscuros estará contigo
Cada segundo que tengas Courage

Aquí hay algunos estudiantes de 1er / 2do grado que participan en una carrera de obstáculos temática de

SEL, donde los participantes compartieron palabras amables, empáticas y alentadoras entre ellos A lo largo

del curso.
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