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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, incluida la expresión o identidad de género, o el uso de un perro guía o un animal de servicio adiestrados por una persona con discapacidad.
Esto es válido para todos los estudiantes que estén interesados en participar en programas educativos y / o actividades escolares extracurriculares y proporciona igualdad de acceso a
los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre el cumplimiento y / o los procedimientos de quejas se pueden dirigir al oficial del Título IX / RCW 28A.85 del
distrito escolar y / o al coordinador de la Sección 504 / ADA, Kyle MacDonald en 111 Schoolhouse Rd Winlock, WA 98596, 360-785-3460
kmacdonald @ evalinesd.k12.wa.us

NO HAY ESCUELA
Lunes 31 de mayo
para el Día de los
Caídos ¡
La semana de exámenes del distrito
fue genial!
Nuestros estudiantes de Evaline son tan impresionantes.
Todos ellos tuvieron una gran actitud y paciencia al hacer
todas las pruebas de su distrito esta semana, estamos muy
orgullosos de todos ellos.

Graduación y premios
Para el año escolar 20-21 todavía planeamos celebrar los muchos
logros de nuestros estudiantes, pero lo haremos de formas
creativas y nuevas debido a las pautas de seguridad que todavía
debemos seguir en este momento.

Graduación
Tendremos nuestra graduación de sexto
grado el jueves 10 de junio a las 6:30.
Todavía estamos trabajando en los detalles,
pero estamos planeando que se lleve a cabo
afuera y cada estudiante de sexto grado
recibirá 8 boletos para asientos asignados
por grupo familiar. Desafortunadamente, no
podemos celebrar una graduación de todas
las escuelas este año. Pedimos que solo
nuestros estudiantes de sexto grado y sus
familias asistan a la graduación.
Nuestros graduados de sexto grado en
2021 son:
Dylan Odlin, Landon Ambeau
y Austin Lockwood.
¡Felicidades chicos!

Premios El
jueves 10 de junio tendremos nuestra ceremonia de
premios. Debido a restricciones, las ceremonias de
premiación se llevarán a cabo durante el horario
escolar y por grupo / aula. Lamentablemente, no
podemos invitar a los padres / tutores a participar
en las ceremonias de este año.

Graduación de Kindergarten
Durante la ceremonia de premios K / 1 el jueves 10
de junio, también tendremos una ceremonia de
“Stepping Up” para Kindergarten. Nos
comunicaremos con nuestros padres / tutores de
kindergarten para notificarles la hora y ofrecer un
enlace de zoom para poder ver la ceremonia de
kindergarten a través de zoom.

FECHAS IMPORTANTES:

Mayo:
lun. 31: Día de los Caídos-NO HAY CLASES
Lunes. 31: último día para realizar las pruebas de RA

Junio:
lun. 7: AR Leap 5, almuerzo de McDonald's el
jueves. 10: Premios escolares
jueves. 10: Ceremonia “Stepping Up” de jardín de infantes (vía zoom)
jueves. 10: Graduación de sexto grado, 6:30
vie. 11:en ExcursiónWinolequa Memorial Park
vie. 11: Último día de clases
dom. 20:del día del padre
Bandera de evaluacióna media asta:
27 de mayo de 2021-30 de mayo de 2021 en honor a las víctimas que
perdieron trágicamente la vida el 26 de mayo de 2021 en San José,
California.
________________________________________________________________________________

Debe tener el formulario depara Transportar
AutorizaciónPatentes / Tutores que aún no hayan llenado y
entregado el formulario de Autorización para Transportar para sus
estudiantes, hemos incluido uno en el sobre de su boletín. (el papel
rosa). Si no se completa este formulario, su (s) estudiante (s)
NO PUEDEN asistir a la excursión. Si no recibió un formulario es
porque ya lo hemos recibido. Si tiene preguntas, llame a la oficina.

ATENCIÓN FAMILIAS PARQUE VIAJE DE CAMPO ¡
Este año vamos a ir de excursión el último día de clases! El viernes
11 de junio, los estudiantes se dirigirán al Winolequa Memorial Park
en Winlock para una divertida celebración y el inicio del verano.
Mientras estemos en el parque, tendremos la opción de jugar al
juego Hula Hoop / Rock Paper
Scissor, participar en un juego de
kickball, jugar en el patio de
recreo del parque e incluso
chapotear en el pequeño arroyo.
Después de toda la diversión, los
estudiantes comerán un almuerzo
especial cortesía del Booster Club
antes de regresar a casa para la
salida a las 12:30.
ESTUDIANTES A DISTANCIA: son bienvenidos a unirse a la
diversión, solo encuéntrenos en el parque, estaremos en el parque
de 9:00 am a 12:00 pm nos encantaría ver a todos los estudiantes
que pueden asistir.
* ASEGÚRESE DE QUE LOS
ESTUDIANTES LLEVAN / LLEVAN:
Zapatos tenis para los juegos
Ropa de juego
Zapatos para el agua para caminar por el
arroyo
Toalla
Protector solar
Agua
Evaline Plataforma de aprendizaje en línea IXL Reseñas: Lo mejor de

favorablesEvaline en IXL:
Madison A.
Este año los estudiantes tienen:
Melissa G.
Ben W.
Apollo W.
Norah G.

Dominó 4,197 habilidades
Respondió 195,506 preguntas

SEÑORA.JOVEN
KINDERGARTENY 1ER GRADO
(360) 785-3460 - Voicemail Ext. 1002
Hola familias, ¡
Solo quedan dos semanas más! Este es sin duda un momento divertido después de las pruebas, porque podemos
mostrar todas las habilidades que hemos aprendido a lo largo del año. ¡Estoy muy orgulloso del crecimiento que han
tenido mis estudiantes!
El jardín de infantes continuará con las matemáticas táctiles para fin de año solo para desarrollar esas habilidades.
Todavía estamos trabajando en las palabras furtivas e con todas esas vocales.
¡El primer grado está a un día de terminar el plan de estudios de ELA! Debido a esto, vamos a trabajar un poco más
en la escritura para prepararlos para ser estudiantes de segundo grado. Leeremos un pasaje y escribiremos
opiniones, narrativas y textos informativos. ¡No puedo esperar para trabajar en estos
divertidos pasajes de lectura! En cuanto a las matemáticas, también estamos trabajando
con las matemáticas táctiles, pero profundizando en la suma. Hemos trabajado duro con
la resta, pero están listos para más. Trabajaremos en sumar tres números.
¡Espero que todos disfruten de su fin de semana de 3 días!

SEÑORA. MITTGE
2ND GRADE
(360) 785-3460 - Correo de voz ext.1006
Actualización semanal deSuper Second Grade: 5/28/21 ¡Los
ATG (casi los de tercer grado) trabajaron muy duro la semana pasada! La mayoría de las evaluaciones han concluido
con solo otra fluidez de lectura restante la semana del 1 de junio.
Los estudiantes han tenido tanto crecimiento este año que es esencial que sigan LEYENDO en voz alta durante 20 a 30
minutos todos los días durante el verano. Timberland Library y Khan Academy son dos recursos que recomendaría a
los estudiantes que usen durante el verano.
¡Espero que las dos semanas restantes de la escuela consistan en oportunidades para que nuestros alumnos
interactúen con sus conocimientos y habilidades de maneras divertidas, incluidos juegos de matemáticas y
aprendizaje centrado en STEAM!
Estudiantes en persona y a distancia, por favor traigan sus cestas y materiales de aprendizaje en
casa a la escuela el martes 1 de junio. Tómese un momento para realizar una búsqueda de libros
con la etiqueta “MITTGE” o “CHAPMAN MITTGE”. Estudiantes a distancia, pueden dejar sus cestas
de aprendizaje y materiales en la mesa junto a nuestras cajas de clases. Los Chromebook vencen
el viernes 4 de junio para los estudiantes presenciales y el 9 de junio para los estudiantes a
distancia. Los alumnos en persona pueden traerlos a clase y yo los recogeré. Estudiantes a
distancia, dejen sus Chromebooks el 9 de junio entre las 9:00 a. M. Y la 1:00 p. M. En la oficina.
¡Espero que todos tengan un hermoso fin de semana! También espero que ustedes y sus familias
puedan tomarse un tiempo para recordar a nuestros veteranos caídos. Mis mejores deseos para
ti!

SEÑORA. TURNQUIST 3ER
GRADO
(360) 785-3460 - Correo de voz Ext. 1003
Padres de 3er grado,
Esta semana sus estudiantes trabajaron más duro para demostrar todo lo que habían aprendido durante el transcurso
del año. Fue muy emocionante ver el crecimiento que sé que los niños han logrado reflejarse en los puntajes de sus
exámenes. Esta semana, además de evaluar a los estudiantes para el crecimiento, también nos tomamos un tiempo
casi todos los días para explorar las pruebas de práctica SBAC como clase para que cuando las tomen en el otoño ya
estén familiarizadas con ellas. Los estudiantes aprendieron a usar el lector de líneas, la herramienta de tachado para
eliminar las respuestas que saben que son incorrectas, el diccionario integrado y mucho más. Saber cómo acceder y
utilizar estas herramientas ayudará a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos cuando tomen el examen de verdad
el próximo año.
Al entrar en nuestras últimas dos semanas de clases, nos enfocaremos en terminar
nuestra última unidad en matemáticas de formas bidimensionales, junto con esto,
estaremos revisando cualquier área en la que los estudiantes necesiten ayuda
adicional. En ELA nos enfocaremos mucho en la escritura durante el resto del año
escolar. Continuando con la práctica de esas habilidades en las que hemos estado
trabajando durante todo el año, mientras aceleramos el proceso y agregamos más
detalles.

SEÑOR. BURLINGAME 5º6º
YGRADO
(360) 785-3460 - Correo de voz Ext. 1001
Hola padres y estudiantes:
Esta semana fue una semana de pruebas del distrito, pruebas CoGAT y práctica para el SBAC del próximo
año. En general, los estudiantes lo hicieron muy bien y realmente demostraron cuánto han crecido este año. Deben
estar orgullosos de lo que han logrado este año, especialmente considerando todos los desafíos que enfrentaron con
los protocolos COVID, el distanciamiento social y las máscaras. ¡¡Buen trabajo a todos !!
Ahora estamos haciendo la transición a las actividades de fin de año que incluirán Historia del Estado de
Washington para ambos niveles de grado, repaso y preparación de matemáticas para el próximo año y preparativos
para la graduación. El sexto grado ya ha comenzado sus discursos y los terminará y practicará durante las próximas
dos semanas.
La próxima semana, el miércoles, los alumnos de 6º grado irán a la Escuela Intermedia Napavine para una
caminata de orientación. Esto les dará la oportunidad de obtener una vista previa de cómo será la escuela intermedia,
así como ubicar algunos de los salones más importantes de la escuela y ver cómo está estructurado el edificio.
Saldremos a las 12:00 y estaremos de regreso alrededor de la 1:00. En el
sobre del boletín de esta semana se incluye la información de inscripción para
los estudiantes de sexto grado que ingresan al séptimo grado. Esté atento a
ello.
Que tenga un gran fin de semana,
Sr. B

MRS. DUREN 4 °
GRADO
(360) 785-3460 - Correo de voz ext. 1004

Fabulosos estudiantes de cuarto grado
Esta semana, nuestros fabulosos estudiantes de cuarto grado “demostraron lo que saben”, lo que resulta que en
realidad es mucho, mientras participaban en nuestras evaluaciones de primavera en todo el distrito. Fue muy
emocionante poder hacer un seguimiento de su progreso de aprendizaje durante el año, como se ve en los
resultados, y poder compartir con los estudiantes de cuarto grado cómo su arduo trabajo ha dado sus frutos. También
podemos usar estos datos para identificar áreas para continuar ofreciendo apoyo adicional no solo ahora, sino
también en el futuro, para apoyar a nuestros fabulosos estudiantes de cuarto grado para que puedan ser los mejores
estudiantes de quinto grado que puedan ser. Esta semana también nos tomamos un tiempo para “conocer” las
pruebas de práctica SBAC como clase, para que cuando las tomen en otoño ya estén familiarizadas con ellas. Los
estudiantes aprendieron a utilizar las diversas herramientas que ofrece y las estrategias para hacer lo mejor en ese
tipo de evaluación. Nuestros estudiantes también completaron una evaluación con la Sra. Mittge que se enfocó no
solo en "lo que usted sabe", sino también en "cómo lo sabe", como un método para identificar a los estudiantes de
alta capacidad. En general, nuestros Fabulosos estudiantes de cuarto grado trabajaron muy duro esta semana y
deben ser felicitados por un trabajo bien hecho.
La próxima semana tendremos nuestro concurso deespecífico de 4º grado en clase ortografíael
viernes 4 de junio por la tarde. La semana pasada, todos los estudiantes recibieron sus listas
de palabras para estudiar relacionadas con nuestro plan de estudios de ortografía. Por favor
recuérdeles que practiquen deletrearlos en voz alta y escribirlos, y ofrézcales toda la ayuda que
puedan. Han estado trabajando muy duro en ortografía y vocabulario este año, y el "rumor" en la
escuela es que este debería ser un concurso emocionante y cerrado ya que tenemos muchos
estudiantes a quienes les ha ido bien en sus pruebas semanales de ortografía durante todo el
año. También tendremos un Programa de Premios de Fin de Año en clase la semana siguiente,
el jueves 10 de junio, donde reconoceremos sus logros, así que espere más información sobre
ese evento en las próximas semanas.
A medida que nos acercamos al final del año, comenzaremos a pedir que los artículos que se han prestado se
devuelvan para que puedan ser inventariados para el próximo año. Con ese fin, los estudiantes que hayan prestado
libros de nuestra biblioteca de cuarto grado deberán traerlos de regreso para registrarlos con el personal. Enviaremos
un mensaje DOJO con cualquier libro que los estudiantes aún estén prestando al final de la próxima semana.
También estaremos revisando los Chromebooks, con sus cables y estuches, el jueves y viernes de la próxima
semana. Si su estudiante ha perdido el cable, este fin de semana largo podría ser un buen momento para que lo
busque en casa, para que no haya estrés relacionado con esta necesidad durante la próxima semana. Si tiene alguna
pregunta o inquietud con respecto a los artículos que deben registrarse, comuníquese conmigo directamente y con
gusto hablaré con usted al respecto. Solo para nuestros fabulosos estudiantes de cuarto grado, también estaré
ofreciendo algunos paquetes de aprendizaje extendido para el verano si los estudiantes o los padres lo solicitan, en
su mayoría compuestos de material que ya hemos preparado durante el año escolar, pero puede incluir algunas
actividades divertidas de verano que No me puedo resistir a incluir también. Por favor, avíseme si está interesado en
recursos de aprendizaje adicionales o sugerencias en un área de aprendizaje en particular.
¡Que tengas un gran fin de semana largo!
Sra. Duren

