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Mensaje de la Directora 
¡Es un honor trabajar con los increíbles estudiantes, familias y personal que 
conforman la comunidad de la primaria de sisters!   
 
Hemos sido especialmente bendecida por nuestros socios de la comunidad que 
han invertido en nuestra escuela y en nuestros estudiantes. El 23 de enero el 
Club de Ciencias de Sisters (SSC) patrocinó una presentación por el biólogo 
marino Dr. Kirsten Grorud-Colvert, que dio una plática informativa sobre el 
océano y la costa de Oregón. SSC también proporciona el currículo y viaje de 
campo apoyo están patrocinando la feria de ciencias en sisters el 16 de marzo en SHS donde serán 
incorporación de las actividades de STEAM que se divertido y atractivo para nuestros estudiantes. Esto 
incluye concursos de arte y del coche globo (mas información al final del boletín). 
 
Folk Festival de sisters también se ha asociado con nuestras escuelas para proporcionar oportunidades 
increíbles para nuestros estudiantes a participar en las artes. Tan sólo este año han proporcionado a los 
artistas a realizar en nuestra escuela, nuestro programa de música Quaver, nuestro programa después de 
las cadenas de la escuela, nuestro cuarto y quinto grado de sisters niños Coro y ahora están trayendo 
Teatro de Niños Missoula en febrero (ver al final del boletín de noticias para más detalles). planes en 
curso para el resto del año incluyen un par de artistas en residencia que proporciona una experiencia 
mejorada de la música y el arte para cada estudiante. 
 
La Fundación Roundhouse continúa apoyando nuestros esfuerzos para ampliar nuestra educación 
STEM y nuestra transición a las Normas de Ciencias de la Próxima Generación. También patrocinan 
sisters GRO para actividades elección pasión y becas (final del boletín para más detalles).   
 
A medida que surjan oportunidades en la comunidad, les animo a apoyar los esfuerzos de estas 
organizaciones que están haciendo tanto para nuestros estudiantes. Una de las formas que pueden 
ayudar a SPTC, es dar de su tiempo. SPTC se unen con las organizaciones que mencione en este 
boletín. Deseo expresar mi sincero agradecimiento a la comunidad que se envuelve alrededor de esta 
escuela para servir, ayudar y beneficiar a todos los niños de obtener una educación de clase mundial. 
Este es el apoyo de la comunidad que realmente hace especial a sisters. ¡Gracias a todos los 
involucrados en llevar estos recursos para nuestros estudiantes, maestros y familias. 
 
Se le dará un reporte de calificaciones de su hijo el 4 de febrero; si tiene alguna pregunta sobre el 
progreso de su estudiante, por favor, póngase en contacto con el maestro. Como he mencionado el mes 
pasado, les animo a centrarse en la celebración de un 3 ya que es la meta para cada estudiante. También 
me concentro en la sección de grados de comportamiento ya que es una pieza de importancia crítica 
para el éxito de su hijo. 
 
Gracias por su apoyo. Juntos podemos lograr grandes cosas para nuestros hijos. 
 
¡Mi puerta siempre está abierta! 
Joan Warburg, Directora de escuela 

http://www.ses.ssd6.org/


 
 
 
SES Calendario de febrero 
 
Viernes, Feb. 1 - Carácter (Integridad) Asamblea de Premios @ 2:10 en SES 
Lunes, 4 de febrero - Las tarjetas de calificaciones van a casa 
Martes, 12 de febrero: Junta General SPTC, 6:30 pm en Rancho Viejo 
Martes, 19-23 de febrero: Teatro de Missoula de niños (MCT) 
Sábado, 23 de febrero: MCT Producción Final: La reina de las nieves a las 6:30 pm en SHS 
Lunes por, 25 de febrero - el viernes, 1 de marzo de: Semana de leer, Read Across America 
Viernes, 1 de marzo de: Asamblea Bondad @ 2:10 de SES 
Lunes por, 4 de Marzo - 20: PB & J Drive 
Sábado, 16 de marzo de: Feria de Ciencias de sisters en SHS 
Sábado, 16 de marzo de: Los niños del coro del festival a las 3:30 pm en Bend Senior High 
 
Teatro de Missoula de ninos (MCT) es A petición del público !! (ver adjunto) 
 
MCT va regresar a sisters, febrero 19-23. Esta oportunidad está de 
vuelta gracias al Festival Folk de sisters y una beca proporcionada 
por el estudio de Oregon Fonducion Comunidad a iniciativa de la 
Escuela.  
 
La producción de este año es la reina de la nieve y todos los 
estudiantes, K-8, se alienta a la audición. Hay aproximadamente 50-
60 roles disponibles, no hay ningún costo y no se necesita 
experiencia.   
 
Las audiciones se llevarán a cabo el martes, 19 de febrero de 3:15-
7:00 pm en la secundaria de sisters. Aquellos que van a participar 
deben planear para pasar las dos horas completas. Se pedirá algunos 
de los miembros del reparto para quedarse por un ensayo inmediatamente después de la audición. Los 
padres, por favor entran en la escuela intermedia para recoger a sus hijos después de audiciones, ya que 
habrá papeleo para completar. 
 
La mayoría de los estudiantes ensayan aproximadamente 4 horas y 15 minutos cada día. Los ensayos 
serán el miércoles 20 de febrero - a viernes, 22 de febrero de 3:15-7 pm. Un ensayo adicional puede ser 
necesario el sábado, 23 de febrero el tiempo se anunciará en la primera audición. 
 
El rendimiento final está programado para el sábado, 23 de febrero de 6:30 en el Auditorio de sisters 
High School. 
 
Para niños de primaria que deseen hacer una audición, por favor enviar notas a la escuela con sus hijos 
si van a tomar el autobús a la escuela secundaria para la audición y / o ensayos. 
 
Para más información pongase en contacto con Kelley Moen Kelley@sistersfolkfestival.org. 
 
 
 

mailto:Kelley@sistersfolkfestival.org


Feria de Sisters de Ciencias / SciArt concurso (ver adjunto) 
 
La Feria de la Ciencia de sisters es el sábado, marzo 16. Los competidores deben completar y enviar un 
formulario de Estudiantes de Primaria Globo de coches en el formulario (disponible de maestros o en la 
oficina de la directora escuela primaria de sisters) en o antes del viernes, 1 de marzo Una vez 
completado, los formularios de inscripción pueden ser presentado a los maestros o la oficina escuela 
primaria de sisters. Los equipos pueden estar compuestos por uno o más individuos. 
La Feria de la Ciencia de sisters también está organizando un concurso SciArt Primaria. Los 
competidores pueden dibujar, colorear o pintar sus propias ideas sobre el papel de arte regular. 
Asegúrese de que el nombre de los competidores, grado y nombre del maestro están en la obra. La 
fecha límite para enviar los trabajos es el viernes, 1 de marzo obra completa puede ser presentada al 
maestro del competidor o a la oficina escuela primaria de sisters.   
 
 
Recordatorios de seguridad 
 
Es nuestra principal preocupación que nuestros estudiantes estén seguros en la 
escuela. El aparcamiento puede ser un lugar muy peligroso a menos que cada uno de 
nosotros en nuestra comunidad está observando nuestros protocolos. Sólo se necesita 
una fracción de segundo para un estudiante en un lugar inesperado para ser golpeado 
por un coche. Por favor, recuerde sólo para dejar a su hijo en la devolución de carril 
cuando estás al lado de la acera. NO existen desventajas de dejar en el medio de la 
playa de estacionamiento. Los padres también pueden aparcar y caminar a sus 
estudiantes a través del estacionamiento mediante el cruce de peatones.   
 
 
Las boletas de calificaciones 
 
Nuestro personal ha estado trabajando duro este año para crear tarjetas 
de informe que se alinean con los estándares del estado y en nuestra 
escuela, y proporcionar información importante para nuestros padres. 
Cada grado tiene una tarjeta de informe único basado en estándares 
enfoque único, sin dejar de adherirse a una estructura y un formato 
común. Todos los grados comparten el mismo reporte de asistencia, 
calificaciones especializadas y las expectativas de comportamiento. Por 
favor ver la vista previa de la muestra se adjunta al final de este boletín.   
 
Evaluamos nuestros estudiantes en una escala de 4 puntos de aptitud que mide su progreso hacia el 
cumplimiento de las normas. En un modelo de competencia, la meta para todos nuestros estudiantes es 
alcanzar un nivel 3, lo que indica el dominio del nivel de grado. Sólo un pequeño número de 
estudiantes puede recibir una 4. Un 4 indica que un niño está excediendo los estándares del nivel de 
grado y está por encima de nivel. Es importante recordar que esta escala de competencia no se puede 
comparar directamente a una tarjeta de memoria que da calificaciones con letras. Como padres, por 
favor celebrar con su estudiante que recibe un 3 y anime a su estudiante que recibe un 1 o 2 para seguir 
trabajando. Todavía estamos inculcar una mentalidad de crecimiento en nuestros estudiantes. Una 
manera recomendada para hablar con su hijo sería, “no se ha alcanzado un nivel todavía, pero sé que 
puedes. 
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Informe de tarjetas será enviado a casa el lunes 4 de febrero en las carpetas rojas. Por favor, 
póngase en contacto con el maestro de su hijo si usted no recibe las calificaciones de su estudiante. 
 
 
Pruebas de Estado (ver adjunto) 
 
Tenemos planeado de evaluar a nuestros estudiantes de inglés en el ELPA en marzo. Esta evaluación 
proporciona el personal y los padres información sobre lo bien que nuestros estudiantes están 
adquiriendo el idioma de Inglés en las áreas de escuchar, hablar, leer y escribir. Esta evaluación 
también se utiliza para determinar cuándo un estudiante tiene las habilidades para salir del programa de 
Estudiantes de Inglés. 
 
Estaremos evaluando todos nuestros estudiantes tercer y cuarto grado para el SBAC en mayo. Los 
resultados de la prueba (SBAC) Más inteligente balanceados ofrecen los maestros y directores con una 
herramienta para evaluar la enseñanza y el aprendizaje en nuestras escuelas y comparar nuestro 
crecimiento frente a los resultados estatales y nacionales. También proporcionan información a los 
padres de lo bien que su hijo está haciendo en comparación con otros estudiantes de todo el estado. 
Apoyamos elección de los padres y animamos a las familias a participar en esto, única prueba de 
Oregon, en todo el estado. Esperamos tener todos nuestros estudiantes participan en estas pruebas; sin 
embargo, es el derecho del padre de optar por las pruebas del estado SBAC si no desean que su 
estudiante participe. Optan formularios están disponibles en la oficina principal de la escuela y deben 
ser completado y enviado el 28 de febrero con el fin de optar por no. 
 

 
día de San Valentín 
 
Si su hijo no está participando en fiestas del Valentine en la clase, por favor notifique a su maestro. Una 
actividad alternativa será programada con nuestra consejera. También como un recordatorio, por favor 
ayude a sus estudiantes muestran la bondad dando de San Valentín para todos sus compañeros de clase. 
 
 
Kiss-O-Gram  
 
Kiss-o-gramos son de San Valentín que se envían a los amigos, familiares y 
seres queridos a través del correo de la escuela especial para ser entregados 
sólo en el Día de San Valentín en la escuela primaria. Estos son los principales 
recaudador de fondos para el viaje de campo durante la noche del 4º grado en 
mayo. Kiss-O-gramos el precio $0.25 y cuando se entregue, que tienen un beso de chocolate Hershey 
adjunta. Más rosas besos elaborados pueden ser comprados y entregados por $1.50. Los estudiantes (y 
padres) pueden comprarlos en el área común el 6 de febrero al 13 de febrero de 11:20-12:35. Para 
Kinder y pre-escolar, enviamos los formularios casa. 
 
 
Política de Tareas Primaria 
 
Sobre la base de la investigación en las mejores prácticas educativas, que ha sido nuestra política en la 
escuela primaria para limitar nuestra tarea para la lectura diaria de al menos 30 minutos (60 minutos 
sería aún mejor) y un poco de práctica de matemáticas, especialmente la práctica de hecho de la 
competencia matemática. La investigación también muestra que la limitación de tiempo de la pantalla 
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durante la semana y sustituye a la pantalla con el tiempo de ejercicio, juegos, rompecabezas y la lectura 
es beneficioso para el desarrollo del cerebro del estudiante. Por favor, póngase en contacto con el 
maestro de su hijo si tiene cualquier otra duda sobre cómo se aplica esto a nivel de grado en particular 
de su hijo y en la clase. 
 
 
Consejos útiles de lectura 
 
Designar un tiempo cada día para disfrutar de la lectura junto con su 
hijo. ¡Tiene que haber una razón para que este consejo este en todas 
partes! ¡La lectura de libros juntos es la combinación perfecta de la 
construcción de relaciones, la construcción de lenguaje y 
alfabetización, y que muestra el valor de aprender acerca de nuestro 
mundo!  libros-repetitivo o aquellos con líneas / frases que aparecen 
una y exceso son aún más útiles para hacer estas cosas. Leer y hablar 
sobre libros repetitivos construye habla y del lenguaje. También le dan una manera fácil de tomar 
turnos, para compartir en la narración, y para modelar el vocabulario bien desarrollado y la gramática. 
Consejos de lectura adicionales incluyen: 
 

• Exponer a su hijo a no ficción usando periódicos, revistas, artículos y libros en línea 
• Hablar de subtítulos, barras laterales, diagramas, mapas, tablas y gráficos. 
• Busque un particular, un hecho o una sección utilizando la tabla de contenido o índice. 

  
 
 
Mensaje de la enfermera 
 
¡Por favor, no olvide el día de la exclusión! Si su hijo no está al día con sus 
vacunas antes de Feb.20th que no podrán ir a la escuela. ¡Además, estoy en 
necesidad de un poco de ropa para mantener en la oficina de la enfermera para 
cuando ocurren accidentes! Si usted tiene ropa para donar necesitamos niñas 
pantalones / leggings / sudores tamaños 4,5,6,7 y tamaños de ropa interior 
nueva 4-10. Pantalones de los muchachos o sudores tamaños 4,5,6,7 y nuevos en tamaños de 
desgaste 4-7. Necesito zapatos en tamaños más pequeños (no hay botas, zapatillas o chancletas) 
11,12,13,1,2. 
 
¡Gracias por tu ayuda!  
 
 
Noticias de la Consejera 
 
En nuestras lecciones en la clase de orientación que estamos empezando a 
explorar los 7 hábitos de los estudiantes muy exitosos. Hábito # 1 es ser 
proactivo - Tome la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas 
sucedan. Estamos aprendiendo acerca de tomar el control de nuestra vida 
y nuestras opciones para ayudarnos a tener éxito en la escuela y en la vida. 
Vamos a ser la excavación profunda y la exploración de este hábito en 
profundidad. En casa, pida a su hijo que le dé un ejemplo de un momento 
en que fueron proactivo (que tomaron el control y eran responsables de 
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sus acciones o palabras), una vez que fueron reactivas (que permite a otra persona o una 
situación que influyen en sus acciones) y cómo podrían haber sido proactiva en lugar de reactiva. 
 
¡Que tenga un febrero maravilloso! 
 
 
 
Aprendizaje Social y Emocional 
 
Nuestro rasgo de carácter de febrero es Bondad.   
 
La bondad es la cualidad de ser amable, generoso, y considerado. 
Akindness.org, Creen que la bondad es infinita (lo que significa que no tiene 
límites en cuánto puede ser compartida con otros). Es algo que cualquiera 
puede elegir, y puede ser elegido en cualquier lugar y en cualquier momento. 
Nos gustaría animar, como una familia, para completar un proyecto de “bondad” de este mes. 
Los viernes son días escuela alcohol- Mostrar Outlaw orgullo llevando blanco y negro los viernes 
 
Biblioteca Pública de Deschutes 
 
Celebrar lobo en la nieve 
Crear piezas de arte para celebrar 2018 Ganador Caldecott, lobo en la nieve.  
Sábado 9 de febrero y 10:30-11:30 am 
edades 6-11 
 
También, para prepararse para el Festival de Literatura Juvenil de la 
Biblioteca Pública de Deschutes el sábado 6 de abril vamos a profundizar en Mateo de 2018 
Caldecott ganadora libro de imágenes Cordell "lobo en la nieve." 
 
Recuerde que siempre puede visitar la biblioteca martes - sábados, pregunte a Paige para una nueva 
recomendación del libro. ¡Nos vemos en la biblioteca! 

https://www.kindness.org/

















