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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 animal de servicio entrenado 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 pueden dirigirse al Oficial del Título IX / RCW 28A.85 del
distrito escolar 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

Incluido con el boletín
está nuestro calendario
escolar 21-22

FECHAS IMPORTANTES:

Mayo:
Vie. 21: Espectáculo de magia
lun. 24 - viernes 28: semana de exámenes del distrito
lunes. 31: Día de los Caídos-NO HAY CLASES
Lunes. 31: último día para realizar las pruebas de RA

Junio:

MAGIC SHOW

lun. 7: AR Leap 5, almuerzo McDonald's el
jueves. 10: Graduación de sexto grado
vie. 11: Último día de clases
dom. 20:

Hoy tuvimos al mago Rick Anderson actuando en Evaline para

nuestros estudiantes. ¡Qué espectáculo tan divertido! El Sr.
Anderson se especializa en magia educativa y su espectáculo se
centra en los conceptos de STEAM. Todos los estudiantes se
divirtieron mucho aprendiendo, riendo y sorprendiéndose con la
magia. ¡Gracias mago Rick por ese divertido espectáculo de magia!
Debido al espacio y los protocolos, el Sr. Anderson gentilmente
hizo dos espectáculos separados para que todos nuestros
estudiantes pudieran disfrutar el espectáculo de manera segura.

MENÚ SEMANAL DE ALMUERZO DEL
DÍA DEL PADRE
Lunes: croissant sándwich de carne de almuerzo de rollo de,
Mar: mantequilla y jalea de cacahuete sandwich,
Mier: t,envolturas Ortilla jue.: bInversor angel,
Viernes: sándwich de atún o queso
________________________________________________________________________________

Semana de exámenes del distrito La
próxima semana, del 24 al 28 de mayo, será la semana de exámenes del
distrito. Durante esta semana, los estudiantes tomarán su EasyCBM final del
año para medir cuánto han crecido este año. Los estudiantes también
tomarán una versión simulada del SBAC durante esta semana en los grados
que normalmente se evaluarían y se les dará la evaluación anual CogAT a
todos los estudiantes.
A principios del mes pasado,, el Superintendente de Instrucción Pública de
WashingtonChris Reykdal, anunció que la prueba SBAC no se administraría
a los estudiantes esta primavera. Los estudiantes tomarán su examen 20-21
en su nivel de grado anterior en el otoño cuando regresen a la escuela.
Esto significa que el próximo año los estudiantes
tomarán el SBAC dos veces. Ellos tomarán el
examen de este año (20-21) en el otoño y SBAC del
próximo año (21-22) en la primavera en su nivel de
grado actual.
Debido a que nuestros estudiantes no han tomado
el SBAC durante dos años consecutivos, hemos
decidido dedicar tiempo para darles práctica
estructurada durante nuestra semana de evaluación
(del 24 al 28 de mayo). Esto les ayudará a aprender
a navegar por el programa de pruebas, a utilizar las
herramientas disponibles y a responder preguntas de práctica para ganar
confianza en cómo completar con éxito lo que se les pide.

Los maestros se pondrán en contacto con los estudiantes de
educación a distancia para repasar cómo hacer estas
evaluaciones en casa.

Premios AR LEAP 5 y 6
Todos los estudiantes que alcanzaron el Leap 5 en lectura AR
este año recibirán un almuerzo especial de McDonald's el 7 de
junio. Los estudiantes a distancia deberán recoger su
almuerzo especial a la hora designada.
Los estudiantes que alcanzaron el Leap 6 podrán elegir uno
de los cuatro premios de artesanía que se entregarán la
semana del 7 de junio.
El último día para tomar las pruebas AR será el 31 de
mayo, ¡así que sigue leyendo y tomando esas pruebas AR!

Evaline Plataforma de aprendizaje en línea IXL Reseñas: Lo mejor de

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

Dominó 4.088 Habilidades
Respondió 189.786 Preguntas

SEÑORA.JOVEN
KINDERGARTENY 1ER GRADO
(360) 785-3460 - Voicemail Ext. 1002
Hola familias,
La semana pasada mis estudiantes han estado trabajando duro tanto en ELA como en matemáticas.
La semana que viene, el jardín de infancia trabajará más en las vocales largas, incluida la o larga con una e furtiva. Continuarán
practicando palabras furtivas leyendo las historias en clase. En matemáticas, todavía nos estamos asegurando de bajar la fluidez
en la suma y resta. Esto les ayudará en el futuro.
El primer grado está avanzando hacia las instrucciones de escritura sobre cómo hacer algo.
Sería genial si pudiera hablar de esto con su estudiante en casa. Podría tratarse de una
variedad de temas que incluyen: hacer un pastel, hornear galletas, plantar un jardín, leer un
libro y mucho más. ¡Pueden elegir su propio tema, luego pondrán sus instrucciones en orden!
Cuando terminen esto, podrán reescribir las instrucciones para un borrador final. Para su
borrador final, deben tener la puntuación y las mayúsculas correctas. En matemáticas,
estamos trabajando en sumas y restas de dos dígitos junto con formas expandidas de
números.
La semana que viene, estaremos haciendo nuestras pruebas EasyCBM y pruebas para
boletas de calificaciones en mi clase. Estas son pruebas que sus estudiantes han visto dos
veces este año, por lo que trabajarán duro. ¡Asegúrese de que sus estudiantes duerman bien
y tomen un buen desayuno!
¡Mantener el trabajo duro!

SEÑORA. TURNQUIST 3ER
GRADO
(360) 785-3460 - Correo de voz Ext. 1003 ¡
Feliz Viernes!
¡Nos quedan 3 semanas de clases! Con eso vienen cambios en nuestro horario y el material que estamos aprendiendo. La
próxima semana los estudiantes tendrán una semana de exámenes, hemos hablado bastante sobre esto esta semana para
preparar a los estudiantes. Con los muchos desafíos de este año escolar, simplemente estoy buscando que los estudiantes
hagan lo mejor que puedan. ¡Sé que han aprendido mucho a pesar de los desafíos y la próxima semana será un momento para
mostrar este aprendizaje! La próxima semana también brindará información valiosa a su maestro el próximo año sobre cualquier
área con la que puedan tener dificultades y beneficiarse de una revisión adicional. ¡Por favor asegúrese de que su estudiante
venga a la escuela todos los días y tenga un desayuno saludable antes de la escuela para que estén listos para demostrar lo
inteligentes que son!
Estamos entrando en nuestra última unidad en matemáticas. Se trata de formas
bidimensionales. Estos conceptos se revisarán para la mayoría de los estudiantes. Como
resultado, con este capítulo también trabajaremos en la revisión de nuestras habilidades
matemáticas previamente aprendidas, con un gran enfoque en la práctica de estas
habilidades en el contexto de un problema de la historia.
También estamos en nuestra última unidad de ELA del año y centraremos nuestra
atención en la escritura durante las últimas semanas. Los estudiantes han logrado
grandes avances en su escritura este año. Estas últimas semanas serán una gran
oportunidad para que los estudiantes practiquen sus habilidades de escritura de manera
más independiente.

SEÑORA. MITTGE
2ND GRADE
(360) 785-3460 - Correo de voz ext.1006
Actualización semanal deSuper Second Grade: 5/21/21 ¡Los
ATG (casi los estudiantes de tercer grado) tomarán sus evaluaciones de fin de año
la semana del 5/24! Esta será una oportunidad para que nuestros alumnos
“muestren” todo lo que han aprendido este año. ¡Han trabajado tan duro! ¡Ha sido
un gran regalo trabajar con ellos y ver su crecimiento!
La semana del 24/5:
Estudiantes a distancia: Necesitarán dos dispositivos; uno para probar y otro
para supervisar. Hay dispositivos adicionales disponibles. Comuníquese conmigo
o con la oficina si necesita retirar un Chromebook adicional para la semana.
1. 9:00 am Use el enlace Zoom para iniciar sesión. La Sra. Mittge
proporcionará instrucción para la prueba del día. (El enlace zoom se
encuentra en ClassDojo, en nuestra GoogleBitmoji aula, y en el Aula Google Corriente
2. estudiantes tomarán la evaluación para el día 9 a.m.-10:30 de la mañana a través de
zoomHorario:..
Prueba
●
●
●
●

De lunes a easyCBM. Spring.math
martes- easyCBM.spring.MCRC / vocab
Wednesday- easyCBM.spring.incomplete tests
Jueves-SOLO EN LA ESCUELA. Spring CogAT opcional. Esta es una evaluación opcional que debe
administrarse y tomarse en la escuela. Estudiantes a distancia que optan. tendrá la opción de
tomar el examen en el otoño.tomar el examen

Estrategias para: ¡
1. Utilice las evaluaciones como una oportunidad para mostrar lo que ha aprendido! ¡
2. Utilice lo que ha aprendido!
3. Lea TODAS las instrucciones detenidamente y por completo.
4. Lea TODOS los pasajes de lectura y las preguntas detenidamente y completamente.
5. Antes de responder a las preguntas, "bucee por texto" para encontrar evidencia que respalde su
pensamiento / respuesta y / o use papel borrador para resolver el problema y mostrar su
pensamiento.
6. RESPUESTAS. ¡
7. VERIFIQUEUSE SU RESISTENCIA!
LASPor favor, use este fin de semana y la próxima
semana como oportunidades para establecer horas de
dormir que proporcionen a nuestros alumnos de 8 a 10
horas de sueño cada noche. Por favor envíelos también
a la escuela con el desayuno en la barriga y agua en la
mochila.
¡Muchas gracias por su continuo apoyo!

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

Un viernes divertido para nuestros fabulosos estudiantes
de cuarto grado!
Esta semana, nuestros fabulosos estudiantes de cuarto grado han tenido el
desafío de profundizar y trabajar más duro mientras nos acercamos y nos
preparamos para las evaluaciones de fin de año, y completamos unidades
clave de estudio en nuestras materias básicas. Seré honesto con usted, a
veces se encontró con cierta resistencia, y definitivamente todos sentimos
muchas emociones mientras perseveramos para ser los mejores aprendices
positivos y maestros que podríamos ser. Bueno, "donut", lo sabes, pero
nuestro fabuloso alumno de cuarto grado lo hizo y mereció un merecido
momento de celebración. Una de las reglas de nuestra clase es "trabajar
duro, jugar duro" ... así que al terminar esta semana completando varias
pruebas en matemáticas y ELA, también tuvimos la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de magia y ... "donut"
olvidar las golosinas sorpresa de la Sra. Duren por un trabajo bien hecho!
Subiendo…. participaremos en nuestras evaluaciones de primavera la
próxima semana, y cuanto más descanso puedan obtener los
estudiantes, además de venir a la escuela después de desayunar, mejor
se sentirán y podrán demostrar lo que saben de manera efectiva y lo
mejor que puedan. . También enviaremos listas de ortografía a casa para
un concurso de ortografía de 4º grado que se llevará a cabo en clase
durante la primera semana de junio. Por favor ayude a su estudiante a
practicar sus palabras. Todos han hecho un gran progreso en esta área
este año, por lo que el concurso de ortografía debería estar "zumbando"
de entusiasmo sobre quién podría ser el mejor deletreador ese día. Esté
atento a las cosas más divertidas de fin de año planificadas para junio en
el boletín de la próxima semana.
Nuestro concurso de AR termina el próximo viernes, así que por favor considere
alentar a su estudiante a tomar un libro y leer una buena historia o dos para poder
tomar exámenes AR adicionales antes del final de la próxima semana, ya que
muchos de nuestros estudiantes están cerca de lograr el próximo. salto.
¡¡¡¡¡Feliz lectura!!!!!
Sra. Duren

MR. BURLINGAME 5o6o
yGRADO
(360) 785-3460 - Correo de voz ext. 1001
Hola padres y estudiantes:
Esta semana terminamos nuestro capítulo de gráficas en matemáticas de quinto grado y
encontramos áreas de rectángulos, triángulos, trapezoides, paralelogramos y figuras compuestas en
matemáticas de sexto grado. En ELA, el quinto grado terminó su unidad sobre nativos americanos y
comenzó su unidad de estudios sociales sobre la Guerra Civil. El sexto grado ha estado practicando
respuestas rápidas a la escritura argumentativa e informativa. También han estado trabajando en sus
discursos de graduación. En ciencia, hemos regresado al espacio
y hemos aprendido cómo las constelaciones parecen moverse por
el cielo y por qué son estacionales.
La semana que viene estaremos evaluando por la mañana
durante nuestro horario de materias principales y luego por la
tarde continuaremos nuestra unidad espacial en ciencias y
trabajaremos en una unidad de historia del estado de Washington
para los grados quinto y sexto. El jueves por la tarde, tendremos
nuestras pruebas CogAT anuales para los grados 5º y 6º.
Que tenga un gran fin de semana,
Sr. B

