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Excursión alVeteranos
Museo Conmemorativo de, 10 de

noviembre. Los
estudiantes de 3º a 6º grado visitarán el Museo de Veteranos en

Chehalis el miércoles 10 de noviembre. Estarán recorriendo la galería
y completando las actividades del Día de los Veteranos en el campus
del museo. Los estudiantes de 3º a 6º grados
saldrán en autobús a las 12:15 y regresarán a

las 2:20.

Los estudiantes de jardín de infantes, primero
y segundo grado permanecerán en Evaline
para estudiar y comprender el Día de los Veteranos. Las actividades
incluirán: un video apropiado para la edad, leer un mini-libro y
completar las tareas en clase.

No hay clases el
jueves 11 de noviembre

por el Día de los
Veteranos ¡

Gracias!
Fue maravilloso verlos a todos en las

conferencias esta semana. Gracias por
dedicar tiempo en su apretada

agenda para reunirse con los maestros.
¡Te lo agradecemos !

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.

¡Fechas importantes!!

Nov. Dom
. 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
jueves. 18: 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

Ordenes de Coronas Recaudación de Fondos
de Coronas de ASB ¡

Sigan 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.

Fiesta de Acción de
Gracias E

steaño estamos emocionados de continuar nuestra
tradición Evaline de tener una comida de Acción de
Gracias el día anterior al Día de Acción de Gracias.
Sin embargo, desafortunadamente debido a los
protocolos de seguridad que debemos seguir
implementando, cada salón de clases experimentará
su comida navideña como una clase en lugar de con
toda la escuela. Los estudiantes seguirán
participando en algunas actividades divertidas con el
tema de las fiestas antes de su Fiesta, pero
lamentablemente nuestros estudiantes no pueden

ayudar a cocinar porciones de nuestra comida, ni podemos tener
voluntarios para ayudar o invitados especiales invitados a unirse a nosotros
este año. Sin embargo, esté atento a las fotos de las vacaciones y los
detalles específicos del maestro de su estudiante relacionados con el
evento. 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.

Pruebas de COVID-19
Ahora podemos ofrecer las pruebas de COVID-19 en
nuestra escuela a nuestros estudiantes y sus familias. Por
favor, lea el folleto adjunto enviado a cabo en el boletín de
la semana pasada para obtener más información o llamar
a
laseñora Kirkpatrick al 360-785-3460
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Kinder
Sra Tinnin

Esta semana, los estudiantes están trabajando en las habilidades que
necesitan práctica adicional de modo que puedan tener éxito en la
próxima unidad. Los estudiantes deben saber escribir e identificar el
sonido de las letras: a, m, o, d, g, i, t, s y c. Los estudiantes aprenden
un cántico que decimos junto con mostrar ASL para la letra.

Esta semana en matemáticas, estamos trabajando para encontrar
pares ocultos para diferentes números. Para que sea una actividad
práctica, usamos cubos unifix y un tapete que tiene espacios para
mostrar cómo separar el número. Los estudiantes aprenden unos de
otros mientras discutimos cómo encontramos los socios numéricos.

Esta semana enviaré a casa nuestro primer trabajo VIP con un
estudiante. A lo largo del año, se elegirá un niño y todos tendrán su
turno. Los estudiantes pueden completar Todo sobre mí y traer algo
que les gustaría mostrar a la clase. El
papel VIP se enviará a casa en la
carpeta del jueves.

Gracias por tomarse el tiempo para
asistir a las conferencias. Si no pudo
asistir, podemos reprogramarlo.

Exploradores de primer y segundo grado
Sra. Mittge

Los estudiantes han estado usando las ideas del tema y los detalles
de apoyo para el mes de octubre. Este mes abordamos la
organización y la secuenciación. A los estudiantes probablemente
les encantaría contarte una historia secuenciada durante la cena
de esta semana. ¡Deles un tema y vea qué se les ocurre!

Los estudiantes terminarán su tercera unidad de matemáticas la
próxima semana. Familias de primer grado, continúen reforzando
los conceptos y estrategias de suma si pueden. Familias de
segundo grado, sigan trabajando en las operaciones básicas de
resta y suma y sus relaciones.

Fue una alegría y un placer poder estar en
contacto con los estudiantes y sus familias
durante las conferencias. Estoy muy
agradecido de ser parte de la vida de sus
hijos. Si aún no se está conectando a Dojo,
asegúrese de enviarme su información de
contacto.

¡Que tengas un buen fin de semana!

Salón de clases de tercer y cuarto grado
Sra. Turnquist

Gracias a todos los padres que tomaron un tiempo de sus
ocupados horarios para venir y conocer el progreso de su
hijo. ¡Estoy muy emocionado de dónde estamos como clase,
especialmente después de la locura del año pasado!
Continúe reservando un tiempo para leer cada noche. Las
excelentes habilidades de lectura son la clave número uno
para el éxito en todas las áreas de la escuela. Además,
padres de tercer grado, ahora es el
momento de comenzar a practicar las
tablas de multiplicar en casa. Los
estudiantes deberán memorizar todos los
datos del 0 al 10; cuanto antes puedan
lograrlo, más fácil les resultará la
matemática.

AR Leaps

Leap 1- Maddison y Finn
Leap 2-Jackson

Salón de clases de quinto y sexto grado de
Sr. Burlingame

Fue genial verlos a todos en las conferencias. Muchas gracias
por tomarse el tiempo de hablar conmigo sobre cómo le está
yendo a su estudiante en la escuela.

Todos los estudiantes terminaron con las
pruebas estatales SBAC esta semana,
¡felicitaciones a todos los que tomaron la
prueba!

¡También me gustaría tomarme un momento para agradecer
al club de refuerzo por la gran fiesta de Halloween! Sé que
mis estudiantes se divirtieron mucho jugando los juegos en
el garaje del autobús y realmente disfrutaron de las
golosinas que se les dieron. Si desea participar con este gran
grupo de partidarios de Evaline, comuníquese con la Sra.
Turnquist al 360-785-3460 o envíe un correo electrónico al
Booster Club a evalineboosterclub@gmail.com

AR Leaps

Leap 1- Logan, Freyman, Travis, Kaylee
Leap 2 - Tyler
100's Club- Jack
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Special Education-Title1 / LAP- Aprendizaje socioemocional (SEL): Sra.
Duren

En lo que va del año escolar, hemos cubierto los rasgos de carácter de Coraje y Respeto
en nuestras aulas durante nuestro tiempo de clase SEL semanal programado, como así
como periódicamente con los profesores de su aula cuando el tema encaja con algo que
se está discutiendo en clase. A partir de la próxima semana, aprenderemos cómo es
perseverar, que es la capacidad de superar situaciones incluso cuando hay obstáculos o
desafíos en el camino.

Nuestros estudiantes han estado haciendo un gran trabajo al aplicar la
información que han aprendido en sus interacciones diarias con los demás, y han podido usar nuestro tiempo
de clase SEL para ayudar a abordar otros desafíos socioemocionales, como comprender y abordar el dolor y la
pérdida, el aprendizaje. cómo manejar eficazmente un conflicto o resolver un problema, aprender a ser un buen
amigo y un aprendiz positivo, y cómo tener una mentalidad de crecimiento positivo.

Estos conceptos se tratan de muchas maneras diferentes en cada salón de
clases, según sus necesidades de aprendizaje y desarrollo, incluidos juegos y actividades
dentro y / o fuera, como porristas en el jardín de infantes, escritura creativa, como poesía en
los grados 3-6, expresión artística como juegos de roles posibles escenarios o ejemplos de
dibujo en K-6. La información, estrategias y habilidades se presentan en grupos pequeños y
en presentaciones y discusiones de toda la clase. Los estudiantes también pueden reunirse
conmigo individualmente sobre temas que se plantean o problemas que surgen.

Los temas se presentan usando estrategias y ejemplos relacionados. A menudo, leeremos una
historia para niños sobre el tema para ayudar a iniciar nuestras discusiones, o usaremos una
cita de un individuo famoso y discutiremos juntos lo que podría significar y cómo podría
relacionarse con ellos o con la clase en general. Publicamos estas citas y otros ejemplos
relacionados con el rasgo de carácter actual en el pasillo cada mes. Enviaremos información
sobre el próximo rasgo de carácter en nuestro sobre familiar el último viernes de cada mes
como una forma de darles a las familias sugerencias para apoyar el aprendizaje relacionado
con ese rasgo de carácter. También celebramos el crecimiento y el éxito de los estudiantes en
nuestro tiempo de SEL con elogios verbales y pequeñas recompensas en clase, así como
también seleccionamos a un estudiante de cada salón de clases para relevar un certificado
relacionado con el rasgo de carácter por su crecimiento y participación relacionada con ese

rasgo de carácter para ese mes.

Gracias por confiarme a sus estudiantes con respecto a su aprendizaje socioemocional.
Estamos siendo muy productivos y estamos aprendiendo más de lo que ellos se dan cuenta,
como es evidente en el aumento en las interacciones positivas y la resolución productiva de
problemas que estamos viendo este año en el recreo y en sus salones de clases. Su aliento y
apoyo con respecto a los temas socioemocionales es valioso y un evento próximo en el que
quizás desee considerar hacer algo en casa es el Día Mundial de la Bondad el sábado 13
de noviembre. Este sería un buen momento para animar a su estudiante a encontrar formas
de demostrar bondad tanto en el hogar como en su comunidad, ya que la bondad puede
fortalecer y sanar las relaciones, y tiene un gran valor.
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