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

Evaline Noticias semanales
10-29-2021
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
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ATENCIÓN PADRES / TUTORES
No tendremos autobús de la tarde
disponible el miércoles 3 de
noviembre.

Conferencias 1/11 al 5/11 Las
conferencias serán la semana del 1 al 5 de
noviembre. Los estudiantes saldrán a las
11:30 todos los días de la semana de
conferencias. Se enviará un almuerzo de “merienda” a
casa con su (s) estudiante (s) en estos días si piden uno.

Receso lluvioso
Estimados padres / tutores, les pedimos que
envíen a su (s) estudiante (s) a la escuela con
ropa adecuada para días lluviosos. Por favor,
asegúrese de que su estudiante tenga una
chaqueta para la lluvia y zapatos que se
puedan mojar, ya que todavía ofrecemos
recreo al aire libre en los días de lluvia.

ESCRITORIOS EXCEDENTES
La Junta ha aprobado el excedente de 13
pupitres dobles para estudiantes. Por
favor llame a la escuela si está
interesado en recoger uno o más.

Condiciones
climáticasEn caso de nieve, hielo u otras condiciones climáticas
adversasadversas, puede ser necesario ajustar lainicio de la escuela
hora deo cancelar las clases. En este tipo de situaciones,
escuche sus estaciones de radio y canales de noticias locales. Nos
esforzamos mucho en tomar decisiones antes de las 6:30 a.m. Una
vez que se toma la decisión, se publica en el sitio web de Flash Alert
y la envían a todas las estaciones de radio y televisión locales.
También puede ir a flashalert.net y comprobar si hay retrasos y
cierres allí. Si la alerta indica que estaremos en rutas nevadas, esto
significa que hay caminos por los que el autobús no bajará (consulte
el folleto adjunto para conocer nuestras rutas nevadas). Si NO
escucha ninguna información sobre Evaline School, debe asumir que
la escuela estará en sesión como de costumbre. En el caso de
salidas tempranas no planificadas debido
a emergencias, los estudiantes serán
transportados a casa en el autobús o
deberán ser recogidos por sus padres /
tutores de inmediato. Esto incluiría casos
de pérdida repentina de energía, agua o
acumulación de nieve. ¡Gracias!

¡Fechas importantes!!
Nov. de
lunes a viernes. 1ro-5to: Conferencias de otoño /

Salida temprana, 11:30 toda la semana
Miércoles. 3 °: No hay autobús de la tarde los
domingos
. 7: El horario de verano termina el
miércoles. 10: PEDIDOS DE CORONA VENCIMIENTO
Mié. 10: Excursión al Museo Conmemorativo de los Veteranos el
jueves. 11: Día de los Veteranos - No hay clases
Martes. Pedido de corona número 23 listo para recoger el
miércoles. 24: Salida anticipada, 12:30 de

jueves a viernes.: No hay clases, vacaciones de Acción de
Gracias

25-26Prueba de COVID-19
Ahora podemos ofrecer la prueba de
COVID-19 en nuestra escuela a nuestros
estudiantes y sus familias. Lea el folleto
adjunto para obtener más información.

Estimados padres y tutores
Si su hijo está o estará ausente, le pedimos que
se comunique con la oficina de la escuela por
teléfono o correo electrónico y se lo informe.
Debido a los protocolos de salud y seguridad, si
un estudiante está ausente, las escuelas deben
determinar si la ausencia es justificada o
injustificada, lo que a su vez requiere que el
personal de asistencia se comunique directamente con los padres /
tutores. Si el personal de la oficina no ha tenido noticias suyas
antes de las 10:00 am, se comunicarán con usted por teléfono o
correo electrónico. Muchísimas gracias por tu cooperacion. Evaline
office, (360) 785-3460 Correo
electrónico del personal de asistencia:
ckirkpatrick@evalinesd.k12.wa.us

Pedido de ropa ¡
El club de refuerzo está haciendo un nuevo pedido
de ropa a partir de ahora! Todos los pedidos
vencen el 2 de noviembre. Se hará estrictamente
en línea a través del enlace a continuación.

https://evalinelions2021.itemorder.com/shop/sale/?saleCode=VUXGW

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el club de refuerzo al:
evalineboosterclub@gmail.com

Órdenes deRecaudación de fondos deASB ¡
coronascoronas deSiga vendiendo esas coronas!
Todas las ganancias se utilizan para una variedad
de actividades estudiantiles.
* Todos los pedidos DEBEN entregarse con
dinero antes del 10 de noviembre.
* La recogida será el 23 de noviembre.
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Kindergarten
Sra. Tinnin

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge ¡

Los estudiantes están aprendiendo sobre el número 10. Pasamos
una clase de matemáticas descubriendo formas de hacer diez
usando nuestros cubos, contadores y crayones Unifix. Los
estudiantes también están trabajando en comparar números
usando los términos mayor, menor e igual.

Los estudiantes usaron los conceptos científicos de modelado y
simulación para replicar fenómenos naturales! Creamos dunas de
arena en tanques y luego usamos agua y viento para observar el
impacto que la meteorización y la erosión tenían en las
características de la tierra. Ahora estamos observando nuestra arena
húmeda mientras el agua se evapora para ver si impacta la
formación de la tierra.

Seguimos trabajando en patrones. Los estudiantes pueden
identificar patrones simples: ABC, ABBC, ABCCD e identificar lo
que sigue.
Esta semana los estudiantes aprendieron sobre las letras i, o, gy s.
Practicaron la lectura de palabras CVC con las letras que ya hemos
cubierto en lo que va de año.
También aprendieron la palabra
reconocible a la vista 'the'. A
medida que leemos al lector de
Scholastics, practicamos el
reconocimiento de la palabra
"el". Puede ayudar con esto
mientras lee cuentos en casa.

Aula de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist
Esta semana en ciencias, los estudiantes probaron el agua de
nuestro tanque de tortugas para ver qué tan compatible sería
para el salmón. Probamos turbidez, oxígeno disuelto, pH,
nitratos y temperatura. Nos enteramos de que la alta
temperatura de nuestro tanque provocó un aumento en el
nivel de nitratos, que es lo que provocó las algas en el tanque,
lo que a su vez resultó en un alto nivel de turbidez que
dificultaría la navegación del salmón. La temperatura también
hace que el oxígeno disuelto sea ilegible. Los
estudiantes determinaron que esto sería
malo para el salmón, ya que respiran por las
branquias, pero no afecta a la tortuga
porque no toman el oxígeno del agua.

AR Leaps
Leap 2- Grady
Leap 3- Salón de clase
deIkeer

Aquí hay un enlace al video que analiza cómo el agua y el viento
cambian la forma de la tierra:
https://www.generationgenius.com/videolessons/changing-the-shap
e-of-land-video-for-kids/
Felicitaciones a los exploradores que
llegaron a su próximo AR Leap!
Premios AR:
Leap 2-Sadie Faulkner
Leap 1-Sasha Klemmense
*** ¡Kaira Hardenbrook está a más de
la mitad de su primer Leap!
Familias, continúen leyendo en voz alta durante 20 minutos todas las
noches con su hijo. ¡Están creciendo tan rápido! Mientras lee,
intente identificar las letras y los sonidos que hacen. Si su hijo
encuentra una palabra desafiante, anímelo a mirar dibujos y leer
alrededor de la palabra.

quinto y sexto grado de
Sr. Burlingame
Nuestros estudiantes de quinto y sexto grado presentaron sus
proyectos estatales esta semana en los que han estado
trabajando desde la semana pasada. Estos son algunos de los
excelentes carteles que crearon: ¡
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Todos los estudiantes lucieron geniales con sus
disfraces para nuestra fiesta de Halloween!

