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Mensaje de la Directora
Es difícil creer que ya llegamos a noviembre. Gracias por unirse con
nosotros para la Aquí, en la escuela primaria de Sisters: Nuestro
personal comprometido está trabajando con usted, para ayudarle a su
hijo disfrutar de la mejor experiencia posible para desarrollarse al
máximo de su potencial.
Que hacer cuando algo va mal en la escuela
En algún momento, todos los padres de familia de han experimentado la
realidad de que su hijo está teniendo problemas escolares. Quizás un
problema que ocurrió en recreo, u otro problema con un niño o grupo de
niños, o un malentendido con el profesor de la clase. Estas cosas
suceden y siempre sucederán. La forma en que manejemos estas situaciones determinará si nuestros
hijos lograran crecer y beneficiarse de la experiencia. Ignorar o huir de una situación sólo llevara que se
presenten problemas en el futuro. Entonces, como un padre de familia, ¿Que debe hacer uno?
Enseguida sugiero mi plan de acción:
1.COMUNIQUESE DE INMEDIATO CON EL MAESTRO DE SU HIJO
No puedo enfatizar esto demasiado. El maestro de su hijo conoce un su hijo mejor que nadie en la
escuela. Él o ella están en capacidad de observar y experimentar con diferentes soluciones al problema.
Cuando usted sienta que el problema tiene que ver con la relación estudiante-maestro, primero póngase
en contacto con el maestro. En cualquier interacción humana, existe la posibilidad de que surjan
problemas y desacuerdos. Hay ocasiones en las que el profesor de su hijo ni siquiera sabe que existe un
problema. Es justo que se les dé la oportunidad de intentar corregir la situación. Muchas veces, el
problema desaparecerá rápidamente una vez que el maestro esté consciente de él. Al reunirse con el
profesor, pueden acordarse del plan de acción que ayude a remediar el problema.
2. COMUNIQUESE CON LA CONSEJERA
La Sra. Martínez está disponible para reunirse con padres de familia y estudiantes. Ella trabaja con
nuestros estudiantes y familias con inquietudes respecto a algún problema en recreo o con otro niño o
grupo de Niños, y para ayudar a los niños una resolver sus problemas. También está disponible si un
niño tiene dificultades en otras áreas de las relaciones y el bienestar emocional.

3. COMUNIQUESE CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA
Estoy disponible para reunirme con padres de familia y estudiantes. Si un plan de acción acordado no
funciona, y es necesario otro enfoque, por favor no dude en llamarme o pasar a visitarme a mi oficina,
para que podamos programar una cita.
Recuerde: no está solo. Los problemas interpersonales son parte de la vida. Al trabajar juntos, podemos
enseñar a los niños una habilidad valiosa que les ayudará a lo largo de sus vidas.

Tenemos la gran fortuna de pasar este año juntos y construir experiencias maravillosas cada día.
Gracias, primaria de Sisters. ¡Estoy muy agradecida! Es un verdadero regalo poder ser parte de esta
gran comunidad. Espero que todos y cada uno de ustedes tengan unas maravillosas vacaciones de
acción de gracias, y que encuentren el tiempo necesario para disfrutar de sus familias y amigos. No
habrá clases del 19 al 23 de noviembre. Esperemos con interés verlos a todos el 26 de noviembre,
cuando reinicien las clases.
Feliz Día de Acción de Gracias ~
Joan Warburg

SES Calendario de noviembre
Jueves, 1 de noviembre - miércoles 7 de noviembre: Colectar dulces
de Halloween para Operation Gratitud
Lunes, 5 de noviembre - jueves 8 de noviembre: venta de libros de
otoño
Martes, nov. 6: venta de libros de otoño por la noche 5-7 pm
Lunes, 12 de noviembre: Día de los Veteranos, No hay clases
Martes, 13 de noviembre: Día de los Veteranos Eventos: 7:45 am Desayuno de los Veteranos, 8:10
am Asamblea
Martes, de noviembre 13: Junta General SPTC, 6:30 @ Sisters Saloon
Lunes, 19 de noviembre - el viernes, 23 de noviembre: Acción de Gracias, No hay clases
Lunes, 26 de noviembre: donación de calcetas
Noche Familiar de Arte @ 5-7 pm

SPTC Un-Fundraiser
¡Un enorme agradecimiento y gracias a nuestras familias por su
inversión en nuestra comunidad escolar! Nuestra SPTC Un-Fundraiser
superó nuestro objetivo de $ 6,000 y recaudó un total de $ 6,528. Sus
contribuciones serán utilizadas para apoyar a cada clase, así como para
apoyar eventos familiares y de la comunidad este año. Puede seguir
invirtiendo en nuestra SPTC durante todo el año; cada dólar donado se
invertirá en nuestra escuela este año. ¡Debido a que llegamos a nuestra
meta de toda la escuela vamos a celebrar con una fiesta de pijamas y
palomitas de maíz el viernes 16 de noviembre Gracias por su apoyo!”

Los estudiantes del idioma inglés
La señora Reid y sus estudiantes de inglés han estado ocupados en la clase
A6 usando GLAD (Diseño de Adquisición del Lenguaje Guiado) para
aprender acerca de “cómo los animales se adaptan para sobrevivir”. GLAD
instrucción es una forma atractiva y divertida de practicar el lenguaje
académico oral y por escrito. No dude en pasar por aquí y echa un vistazo a
nuestros mapas de colores, de observación y de entrada de gráficos, cantos,
y diccionarios de contenido cognitivo.

Desarrollo del Idioma Inglés es un servicio para los estudiantes que tienen una lengua materna que no
sea inglés. Clases de ELD se proporcionan en todo el distrito durante 30-40 minutos al día. Los
estudiantes salen del programa de ELD cuando muestran el dominio de la lectura, escritura, escuchar y
hablar en el examen ELPA (Inglés Idioma de evaluación del dominio), que se administra una vez al año
en la primavera. ¡Nuestro objetivo es competente inglés académico y el éxito en la clase!
La señora Reid, Sra. Suriana Iverson y Sra. Rebekah Dunkle (maestra del español en las escuelas de
Sisters) están emocionadas por facilitar un programa de lectura de la familia en español a través del
Proyecto de Alfabetización de la Familia Latina. La clase es todos los miércoles a partir de SES 3 004:30. El programa está diseñado para fomentar la reflexión crítica y el diálogo con las familias por
medio de proyectos de lectura, escritura y arte. Todos los libros utilizados en el programa son bilingües.
¡Es una maravillosa manera de construir la comunidad ... también nos divertimos!

Biblioteca Publica de Deschutes - Sisters
¡Explorar la colección digital en la Biblioteca Pública de Deschutes!
Descargar un libro de audio en la aplicación Libby durante las vacaciones o
transmitir una película infantil en Kanopy. ¡Todo gratis con su tarjeta de la
biblioteca! O visite la biblioteca martes - sábados, pregunte a Paige para una
nueva recomendación del libro. ¡Nos vemos en la biblioteca!

Noticias de la Consejera
¡Este mes en el asesoramiento que están cavando más profundo en las
Elecciones de Kelso! Durante la primera lección vamos a ver “ir a otro juego” y
“hablar hacia fuera”. Con “Habla sobre el tema” Los estudiantes serán
introducidos a “mensajes yo”. Un “mensaje de que” se utiliza para ayudar a los
estudiantes expresar cómo se sienten como resultado de las acciones de otro
estudiante. No hace falta “Me siento ____ ____ porque cuando _____. Puede
usted por favor ____?”Un estudiante puede usar esta opción si otro estudiante
dice o hace algo que perjudica a sus sentimientos o los hace loco y que permite a los estudiantes a
expresar lo que les hizo sentir que el otro estudiante. También vamos a estar buscando en “compartir y
tomar turnos” y “lo ignoran.” Aprender a compartir y tomar turnos puede ayudar a los estudiantes a
resolver una gran cantidad de desacuerdos en el patio, en clase y fuera de la escuela. A veces surgen
situaciones que es mejor para que los estudiantes simplemente ignoran. ¡Pregúntele a su hijo acerca de
lo que han aprendido de las Elecciones de Kelso y se sienten libres para practicar en casa!
Jo Martínez (Consejero de la Escuela)

Notas musicales
Si usted tiene un ser querido que ha servido en el ejército, nos gustaría
incluirlos en nuestra presentación de diapositivas para la presentacion Día de
los Veteranos. Envíe un correo electrónico a Sara Miller (profesor de música)
a sara.miller@sisters.k12.or.us con la siguiente información:
1. Una foto de su ser querido, preferentemente en atuendo militar (aunque
no necesario)

2. El nombre de su ser querido
3. Su rango, sucursal y años de servicio (por ejemplo ... Coronel Bob Johnson, Ejército de los
EE.UU., Tormenta del Desierto, 1990-1991)
4. Cómo su ser querido está CONECTADO a su hijo (Col. Bob Johnson, hermano de Sara Miller,
profesor)
También queremos invitar a que se reúnan para este evento de la comunidad. Los padres, asisten con
nosotros la asamblea a las 8:10 am. Por favor tenga a sus estudiantes visten de rojo / blanco / azul el
martes 13 de noviembre (no sombreros o ropa deportiva). Todos los estudiantes en los grados primero
hasta el 4 se presentará durante esta asamblea en honor a nuestros veteranos.
Además, si usted es un veterano, por favor sepa que extendemos una invitación muy especial para que
se unan a nosotros durante este tiempo de honor y recuerdo. Nosotros le reconocerá brevemente durante
el relevo de las Fuerzas Armadas, y nos encantaría que se unan con sus hijos durante un tiempo
especial de recordar. No se requiere RSVP – simplemente venga unirse con nosotros el martes 13 de
noviembre a 7:45 para el almuerzo con su hijo y luego nuestra asamblea comenzará a las 8:10 de la
mañana.

De la Oficina de Recepción
¡Nuestros artículos/propiedad perdidos y encontrados están llenas de abrigos,
botellas de agua, bufandas, bandas para la cabeza, camisetas y más! La mayoría
no son reclamados y ustedes, los padres, siguen comprando otros nuevos. POR
FAVOR, tome un minuto y poner nombre / número de la clase de su hijo en la
etiqueta para que podamos obtener estos artículos de nuevo a sus propietarios.
Vuelve a comprobar los perdidos y encontrados antes de nuestra Acción de
Gracias y de nuevo antes de las vacaciones de invierno. Estaremos embolsado
los artículos que queden para donar a una organización benéfica local.

FAN (Red de acceso de la familia)
FAN mejora la vida trabajando para asegurar que los niños tengan acceso a los servicios de primera
necesidad, como alimentos, ropa, médicos, dentales y de visión. Somos muy afortunados aquí en
Sisters tener dos defensores FAN dedicados que ayudan a nuestros estudiantes y familias. Ponte en
contacto con cualquiera de Dawn o Theresa en caso de necesidad.
Dawn Cooper
FAN Homeless Liaison
541-549-0155
Coordinadora de Información del Estudiante
541-549-8521 ext. 5053
dawn.cooper@sisters.k12.or.us
Theresa Slavkovsky
FAN
541-549-0155
theresa.slavkovsky@sisters.k12.or.us

A partir de la enfermera
¡Saludos de la enfermera de la escuela!
¡Como saben, el tiempo está cambiando y las mañanas son frías! Por favor asegúrese de
enviar a sus hijos con cálidas prendas de vestir, chaquetas / abrigos, y, posiblemente,
guantes y sombreros (botas y ropa de nieve si la nieve está en el suelo). La escuela
mantener a los niños del recreo adentro, si la temperatura es inferior a 20 grados.
También a veces es necesario que los estudiantes pidan prestada ropa de la oficina de la
enfermera. ¡Si su hijo llega a casa con ropa prestada, por favor lave y devolverlos a la
escuela lo más pronto posible!
En otras noticias sobre salud escolar, el Proyecto de Ley Senatorial 895 exige que las escuelas
publiquen tasas de vacunación y exención. Se puede acceder a las tasas de inmunización para el
Condado de Deschutes buscando en el siguiente sitio web:
https://bit.ly/2DfQW6r
Se puede acceder a las tasas de inmunización para las Escuelas de Hermanas buscando en el siguiente
sitio web: https://bit.ly/2ju5dji
Coloque a Sisters en la barra de búsqueda en la parte superior y elija qué escuela de Sisters le gustaría
ver.
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a la enfermera de la escuela.
¡Gracias y que tengas un feliz otoño!
Beth Hummel
enfermera
Escuela Primaria de Sisters
541-549-8981 ext. 5208

Estacionamiento
En un esfuerzo por proteger a nuestros estudiantes y obtener todos en la escuela antes de que suene la
campana, necesitamos su ayuda. Estos procesos son especialmente críticos cuando está mojado o
helado el estacionamiento.
• Sólo use el carril de la acera para dejar a sus estudiantes. No utilice el centro del
estacionamiento.
• Si usted se estaciona y camina a su estudiante, por favor utilice el cruce marcado sólo para
caminar a través del tráfico.
• Los estudiantes no deben caminar por el estacionamiento sin un padre.
• Cuando deje a su estudiante, por favor acérquese hasta todo el camino a seguir para el inicio de
la línea de fuego. Si la línea de carros esta parada, no dude en pasar a su estudiante con el resto
de los coches delante de usted.
• Si necesita estacionarse, por favor estacione en el estacionamiento y no en la devolución de
carril.
• Por favor asegúrese de que el estudiante está listo para salir del coche antes de entrar en la
devolución de carril.
• Asegúrese de que su estudiante salga del coche en el lado de la acera del (lado del pasajero)
coche y no el lado del conductor.

•

Si el tráfico está respaldado, recuerde que usted puede dejar su grado 3rd o 4th en la oficina del
distrito y que pueden utilizar nuestro cruce de peatones. Sólo recuerde que nuestro adulto que
ayuda a los estudiantes cursar, no está para ayudar después de las 8:00.

Por favor, recuerde que sólo toma un minuto para reducir la velocidad y asegurar que nuestros
estudiantes estén seguros. Un minuto ahorrado podría llegar a un gran costo si un estudiante está
lastimado. Gracias por su cooperación y apoyo.
Nos gustaría tener un grupo de padres que pueden ayudar en las mañanas a fuera en el estacionamiento.
Para abrir las puertas del coche y saludando a los estudiantes. Si está interesado en asistir a una vez por
semana de 7: 45-8: 00, por favor, póngase en contacto con la oficina.

Tome un momento y ayude al personal del SES - nuestra encuesta
Su contribución es vital para nosotros. Por favor, considere completar nuestra
encuesta de tres preguntas acerca de nuestra escuela; utilizaremos su contribución
para guiar nuestras decisiones como personal. Nos gustaría todas las
contribuciones posibles, entonces esta encuesta estará disponible hasta el viernes,
16 de noviembre Haga clic aquí para acceder a: https://bit.ly/2xP65WU

Otras noticias
En SES proporcionamos múltiples oportunidades para el desarrollo
integral del niño. Una de nuestras áreas de atención se centra en la
enseñanza de (SEL) y poner de relieve un rasgo de carácter
específico por mes. Nuestro rasgo de carácter para noviembre /
diciembre es la generosidad. Le animamos a discutir la
generosidad con su hijo.
Al mostrar la generosidad, es posible que regalar cosas o dinero o
poner a otros antes de ti mismo. Pero la generosidad es algo más
que dar cosas. También puede mostrar una generosidad de espíritu
cuando estás perdonando y ser amable a la gente. Hay tres
cualidades presentes en la verdadera :
• Dar algo que es de valor a ti- este tiempo podría ser o algo que es importante para usted.
• ¿Centrándose en la otra persona- qué es lo que la otra persona puede desear o necesitar? Damos
a pesar de que no recibimos el reconocimiento o recompensa por dar.
• Hacer más de lo necesario y más allá- es algo que se da libremente y no requerido. Vamos más
allá de lo esperado.
Nuestros estudiantes tienen múltiples oportunidades como comunidad para ser generoso con la
donación de dulces y escribir tarjetas de Halloween para la Operación Gratitud a principios de
noviembre y con la donación de calcetines para nuestro programa de FAN en diciembre. Esperamos
que usted puede utilizar estas oportunidades para reforzar la calidad de la generosidad como una
familia. Tendremos una asamblea en Deciembre a honrar a nuestros estudiantes que han demostrado
mejor calidad.
Tema para noviembre de carácter: Generosidad

Los viernes son días que los estudiantes demuestran el orgullo para su escuela (spirit days) Mostrar Outlaw orgullo con ropa de blanco y negro los viernes

Clima
Las temperaturas más frías están sobre nosotros. Los padres a preguntar acerca
de tener recreo al aire libre cuando el termómetro marca 32 grados. Seguimos
las guías del distrito que afirma recreo al aire libre se cancelará sólo si la
temperatura cae por debajo de 20 grados o condiciones no son seguros. Se
espera que los estudiantes participen en todos los recreos, antes y durante la
escuela. Por lo tanto, es importante que los estudiantes vengan a la escuela con
ropa apropiada (abrigos, sombreros, guantes, botas, etc.). Dawn Cooper o
Theresa Slavkovski, nuestros defensores de la familia pueden ayudar a
proporcionar ropa de invierno necesaria. Se les puede contactar al 541-549-1105.

Cancelación de escuela o retaso de escuela: Retrasos por el clima y Cancelaciones
Cuando el tiempo esta malo (por lo general la nieve o el hielo extremo), nuestro marcador automático
llama a las familias en la mañana para asegurarse de que nuestras familias se informen del cambio del
día. Además, asegúrese de sintonizar los canales de televisión y / o radio mencionadas a continuación
para ver si las escuelas en el distrito escolar de Sisters están cerrados. Si las escuelas están cerradas o
con retraso, se hace la decisión 5:00-5:30 de la mañana por los oficiales del distrito e informamos a los
medios de comunicación.
Si tenemos un comienzo retrasado, autobuses todavía funcionan, a sólo 2 horas más tarde de lo
habitual. Así que si su niño es recogido a las 7:30 de la mañana van a ser recogidos a las 9:30 am en
lugar. La escuela comenzará a las 10:00; almuerzos se sirven y el despido es como siempre/ queda
igual.
Estación de televisión
• KTVZ (NewsChannel 21)
Estaciones de radio
Estacion FM
• KLRR (Claro) - 101,7
• KMTK (El Toro) - 99,7
• KTWS (los gemelos) - 98,3
• KQAK (El Pato) - 105,7
• KWPK (The Peak) - 104,1
AM estación
• KBND (Noticias / Talk) - 1110 AM

