Escuela Primaria de Sisters
Joan Warburg, Directora
611E Cascade Ave., Sisters
www.ses.ssd6.org 541-549-8981

Mensaje de la Directora
Esperamos que todos y cada uno de ustedes tuvieron una vacación de primavera
muy relajante y divertido con un montón de oportunidades para construir
conexiones más profundas como una familia. ¡Es increíble para mí lo rápido que
el año se va - soy muy afortunada de ser capaz de servir a una comunidad tan
maravillosa! Tenemos tantas cosas emocionantes planeadas para el resto del año
escolar y esperamos ver muchos de los que participan en estos eventos con
nosotros. Voy a destacar sólo algunos de ellos- que permanece atento a la
semana durante más detalles a medida que nos acercamos a la fecha.
Estamos muy contentos de volver a colaborar con Seed to Table para proporcionar las manos en el
aprendizaje para nuestros estudiantes de grado 3 y 4, así como nuestro Garden Club. Si usted está
interesado en apoyar esta iniciativa, por favor, póngase en contacto con Crystal Vogt directamente en
education@seedtotablesisters.org. El día 11 de abril Sisters Folk Festival bajo nuestro estudio de
subvención escolar está proporcionando un artista invitado, Gary Hirsch, que va a trabajar con nuestros
3º y 4º grado, así como proporcionar talleres para estudiantes y comunidad en la secundaria de Sisters.
Por favor, consulte el folleto adjunto para obtener información adicional.
La semana 15-18 de abril será nuestro evento anual de Alimentar a los Outlaws patrocinado por
nuestra proscritos SPTC. Cada tarde esa semana uno de nuestros restaurantes locales donará una parte
de sus ganancias para nuestra escuela. Abril es un mes históricamente más difícil para nuestros
negocios locales y ayuda a nuestro patrocinio para apoyar y ayudar a nuestra comunidad, y también
tienen la oportunidad de conectarse como comunidad escolar fuera de las paredes de la escuela.
La semana de abril 22-26 tendremos nuestra feria del libro patrocinado por nuestra SPTC y culminando
con nuestra lectura de la noche el 26 de abril. También tendrá una visita de un autor especial en la
semana gracias a la Fundación Roundhouse. 3 de abril - 29 de mayo es semana de Pantalla Libre y
estamos trabajando para expandir los participantes para incluir toda la escuela con premios especiales
para la participación.
Por favor leer el resto de la revista, y busque actualizaciones en nuestras carpetas del lunes para obtener
detalles específicos.
¡Va a ser una gran primavera!!!

¡Mi puerta siempre está abierta!
Joan Warburg
Directora de escuela

SES abril (principios de mayo) Calendario
Lunes, 1-5 de abril: Vacaciones de primavera
Martes, 9 de abril: 3º / 4º grado Los recibos de compromiso del Talent Show
Audition van a casa
Martes, 9 de abril: Junta General SPTC, 6:30 pm @ Takodas
Jueves, 11 de abril: Visita del artista, Gary Hirsch
Lunes, 15 de abril - Jueves, 18 de abril: Alimentar a los Outlaws
Lunes, 22 de abril - Viernes, 26 de abril: Feria primavera de venta de libros
Martes, 23 de abril: 3º / 4º grado Los recibos de compromiso del Talent Show Audition entregar a la
señora Miller
Miércoles, 24 de abril - Jueves, 25 de abril: Visita de Autor
Viernes, 26 de abril: Noche de Lectura Familiar
Lunes, 29 de abril - Viernes, 3 de mayo: Semana pantalla gratuito
Miércoles, 1 de mayo: 3º / 4º grado Talent Show Audition se realizarán en clase
Viernes, 3 de mayo: Asamblea premio carácter, 2:15 @ SES
Viernes, 3 de mayo: registro de kínder - Kindergarten Round-Up: 9:00-10:00 am y 12:30-1:30 pm
Martes, 6 de mayo - Viernes, 10 de mayo: Semana de apreciación del personal
Viernes, 10 de mayo: Mis propias manos – My Own Two Hands
Viernes, 10 de mayo: Coro de niños de Sisters (alumnos de 4º y 5º) se presentará en The Belfry de mis
propias manos
** Por favor ver adjunto calendario escolar actualizado. El último día de clases es jueves, 20 de junio de
**

Pantalla Semana Libre el 29 de abril - 5 de mayo
Para obtener ideas sobre cómo puede participar por favor vaya a https://www.screenfree.org/

De la Oficina
Recordatorio, si tiene que recoger a su hijo temprano de la escuela, por favor llame
la oficina antes de llegar. Esto nos da tiempo para recuperar a su hijo y tenerlos listos
para cuando llegue.

Mensaje de la enfermera
¡Hola! Sólo un recordatorio de que es política de la escuela que si un niño tiene una
temperatura de 100.4 o superior, ha vómitos o diarrea deben quedarse en casa. La
política también establece que deben quedarse en casa hasta que estén libres de
fiebre, vómitos o diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela. ¡También
quiero decir GRACIAS a todos los que donaron ropa! ¡Tenemos suficiente en este
momento, pero estad atentos que mi suministro agota, es posible que necesitemos reabastecer!
Gracias, Beth BSN RN

Noticias de la Consejera
En abril, las lecciones de orientación se centrarán en hábito # 3 - Poner
Primero lo primero - Trabajo En primer lugar, entonces el juego. Con hábito
# 3 estudiantes aprenden a pensar “Me paso el tiempo en cosas que son más
importantes. Esto significa que digo no a cosas que sé que no debería hacer.
Me puse prioridades, hacer un horario, y seguir mi plan. Soy disciplinado y
organizado “. En casa puede platicar con su hijo cuáles son sus prioridades
cuando llegan a casa por la tarde y por la tarde. Haga una tabla con su
estudiante que muestra dónde los trabajos de casa, tareas, tiempo de juego y
donde están en orden de importancia. ¡En la escuela nos gustaría ver
imágenes de las cartas que se crean con su estudiante!

Aprendizaje Social y Emocional

Nuestro rasgo de carácter para abril es la aceptación.
Aceptación - Todos somos diferentes y todos somos lo mismo. Nuestras diferencias
nos hacen individuos únicos. ¡Todos los estudiantes de esta escuela son diferentes y
que es una cosa maravillosa! ¿Qué aburrido sería la vida si todos fuéramos iguales?
¡El objetivo es ser el aceptar de nuestras diversidades!
Los viernes son días School spirit day o dia de orgullo para nuestra escuela- Mostrar Outlaw
orgullo ponerte blanco y negro los viernes.

3º y 4º grados Noticias de Evaluación de Estudiantes
Una parte importante de la primavera implica evaluaciones estatales y del distrito. Algunos estudiantes
comenzarán las evaluaciones, el 29 de abril, mientras que la mayoría de nuestras pruebas SBAC
comenzaran 6-17 de mayo y con la semana siguiente para los que perdieron tomarla la a tiempo. Por
favor, ayudar a mantener a su 3 grado o estudiante de 4º grado, que lleguen a la escuela a tiempo cada
día, bien descansados y un buen desayuno nutritivo. Por favor ayuden a sus hijos relajarse cuando
llegan a casa y llevar a cabo actividades tales como el arte, la música y la actividad física para reenergizar. Agradecemos su apoyo en no programar citas y otras actividades esas dos semanas; no son
ideal para un estudiante faltar estas pruebas y después tratar de comenzar las cuando regresen.

Asistencia
Queremos recordar a los padres la importancia de la asistencia
escolar es para todos los niños. Si un niño esta aquí menos de
90% de las veces, él / ella se considera crónicamente ausentes.
En esta época del año, los estudiantes crónicamente ausentes
han perdido cerca de 9 días de escuela. Cuando los estudiantes
no están aquí, que están perdiendo importantes discusiones de clase, las preguntas y las oportunidades
para la práctica. Sabemos que la enfermedad es un factor, pero muchas ausencias no. Por favor apoye a
la educación y estar al pendiente de su hijo que están aquí a tiempo todos los días. Gracias por ser
nuestro socio.

Comunicación
¿Sabías que la mayoría de los padres y los niños sólo hablan entre durante
unos 30 segundos al día?
Si se piensa en la cantidad de tiempo que pasas realmente enfocado en
una interacción con los miembros de su familia, ¿cuánto seria?
Aquí están algunas ideas útiles de la revista Time (tomen el tiempo para
hablar):
http://time.com/65324/7-powerful-tips-for-great-parent-childcommunication/

Abril Tip para el plan de estudios:
Consejos de matemáticas:
• Ayude a su hijo a entender el dinero
• La práctica de la identificación de billetes y monedas
• La práctica de dar y recibir el cambio
• Llevar a su hijo de compras con usted y hacer que calculen los costos
Consejo para la lectura:
• Es bien si su hijo hace preguntas mientras lee. Parar y responder a fomentar la conversación. Su
hijo nunca es demasiado viejo para ser leído en voz alta.

Llamando a todos los niños de Kínder
Registro de Kinder se llevará a cabo en la escuela primaria de Sisters el viernes 3
de mayo a las 9 a.m., o 12:30 p.m. Tendrá la oportunidad de conocer a los
maestros y sus alumnos tienen un oficio y un aperitivo mientras los padres están con los
profesores que cubren lo básico de Kinder. Vamos a empezar hacer citas para las dos sesiones que
comienzan el 15 de abril. Por favor venga a nuestra oficina y recoger la documentación.
Cuando llegue al Kinder, por favor asegúrese de llevar el certificado de nacimiento de su hijo,
comprobante de domicilio y de inmunización registros junto con los trámites de registro. Esta
documentación deberá estar presente con el fin de registrar su alumno.

Proceso de colocación de clase para 2019-2020
A partir de mayo, nuestro personal se reunirá para colocar a los estudiantes en las clases para el año
escolar 2019-2020. En la primaria de Sisters que estamos haciendo todo lo posible para mantener las
poblaciones de estudiantes equilibrados en todos los salones de clase. En las clases de equilibrio
estaremos teniendo en cuenta el género, el rendimiento académico, necesidades especiales, la
asistencia, las combinaciones de personalidad y otras circunstancias atenuantes. Maestros actuales
dividir sus estudiantes en grupos heterogéneos, con base en los criterios de equilibrio descritos
anteriormente. También examinarán la mejor clase futuro se adapta al estilo de aprendizaje de los niños
individuales. Especialistas, personal de oficina y administración del edificio también tendran
participación en la colocación del estudiante. Los padres del primer grado - 4º grado serán notificados
de la futura colocación de clase a través de correo electrónico o portal de padres a finales de agosto. Un
formulario de entrada de los padres estará disponible para los padres que desean que nos proporcione
información y orientación adicional a medida que completamos este proceso. Por favor, póngase en
contacto con el maestro actual de su hijo o la oficina y vamos a enviar el formulario a casa. Las
solicitudes específicas de maestros no serán aceptadas. El plazo para la aportación de los padres es el 3
de mayo. Si usted está planeando para su hijo a no volver a Sisters próximo año, por favor completar un
formulario de retiro que está disponible en la oficina. Gracias por su comprensión y apoyo.

Biblioteca Pública de Deschutes
eventos Deschutes biblioteca pública.
Cada Niño un Lector:
libro Bingo
Celebrar 100 años de la Semana del Libro Infantil. Recoger una tarjeta de bingo
libro en la biblioteca de Sisters durante el mes de abril.
Flores de la primavera:
Crear una flor y ver florecer. edades 6-11
Miércoles, 24 de abril 15:30
Festival Juvenil Lit:
6 de abril en la Escuela Secundaria Summit en Bend. Todas las edades invitadas a escuchar autores e
ilustradores.
https://www.deschuteslibrary.org/calendar/YouthLitFest

¡Nos vemos en la biblioteca!

The Roundhouse Foundation
Enrichment Experience Scholarship
Sisters Elementary School
Application Date:

Description:
The Roundhouse Foundation was established with a mission to encourage community enrichment and economic
development through the arts in Central Oregon. For this reason, The Roundhouse Foundation is offering scholarships
to be distributed to SES students (grade 1-4) for enriching experiences.
Sisters GRO manages this scholarship and oversees the application, recipient selection, and disbursement process.
The Roundhouse Foundation Enrichment Experience Applications are accepted through the school year but must
be received no later than 30 days prior to the experience activity, allowing time for processing and consideration.
Summer experiences are encouraged, but applications for these activities must be submitted no later than May 15.
A selection committee of SES staff, Sisters GRO Board members and Sisters Community Leaders will determine
recipients and scholarship award amounts.

Criteria:
•
•

Applicant must be a Sisters Elementary School enrolled student, grades 1, 2, 3, and 4.
Experiences:
o 4th Grade students must apply for experiences that they can complete prior to starting at SMS in the Fall.
o Can be workshops, seminars, camps, or other fitting types of activities in areas of student’s interest.
NOTE: No Sports-related activities, faith-based experiences, or online courses and group trips (except
school to school full emersions) will be considered.

Must be an enriching benefit to student, pertain to discovery of aspirations, and/or make a
difference in the community.
Maximum request per student is $300 and one Enrichment Experience scholarship per academic year.

o
•
•

Scholarship application must be received at least 30 days prior to the experience activity (May 15th
for summer activities). Incomplete or late applications may not be considered.

•

Distribution of scholarship awards will be made direct to the sponsoring organization (not to the student
or family member).
Within 14 days after the Enrichment Experience, recipient is required to submit an Exit Form including
essay, photos of experience/activity to and donor thank-you: info@SistersGRO.org (electronic submission
preferred) or Sisters GRO, Attn: Roundhouse EE Scholarship, P .O. Box 1546, Sisters, OR 97759
(USP S) .

•

Instructions for Application:
Submit this Roundhouse Foundation Enrichment Experience Scholarship application to SES School Counselor Wendy
Von Seggern , with the following documentation:
Application form including essay
Recommendation letter
Proposed enrichment experience information attached (print-out from Website, flier, etc.)
Note: This application must be READABLE. You can either:
1) Save it to a computer, fill it out using Adobe Acrobat, Print, and submit. (If needed you can download and install the free Adobe
Acrobat Reader HERE )
2) OR, you may print it out, fill it in by hand, and then submit. Please be sure that the handwriting is clear and legible.
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The Roundhouse Foundation
Enrichment Experience Scholarship
Sisters Elementary School

Applicant’s Personal Information
Grade Level (check appropriate box):
First Name:

1st

2nd

3rd

4th

Last Name:

Street Address:
City:

State:

Mobile Phone:

Zip:
Home Phone:

Email Address:

Parent(s) name(s) and contact information
First Name:

Last Name:

Street Address:
City:

State:

Mobile Phone:

Zip:
Home Phone:

Email Address:

First Name:

Last Name:

Street Address:
City:
Mobile Phone:

State:

Zip:
Home Phone:

Email Address:
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The Roundhouse Foundation
Enrichment Experience Scholarship
Sisters Elementary School
Enrichment Experience Information
Date(s) of proposed enrichment experience:
Name of proposed enrichment experience:
Sponsor/host of proposed enrichment experience:
Location of proposed enrichment experience:
Payment address for enrichment experience:
To whom do we make the check payable to:
Description of proposed enrichment experience (400 characters maximum):

Note: Please submit fliers or printed information regarding proposed enrichment experience.

Enrichment Experience Expense / Funding
Total Cost of Proposed Enrichment Experience:
Roundhouse Scholarship funds requested:
Expense Description Itemization

Amount

Total Requested:
NOTE: Travel, room and board must be included as part of tuition cost to be considered for disbursement
(include itemized expenses if more than one item).

Funding student expects to receive from other sources (student, family or other contributor/s):

*Maximum request per student is $300 and one Enrichment Experience scholarship per academic year.
*Distribution of scholarship awards will be made direct to the sponsoring organization (not to the student or family
member).
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The Roundhouse Foundation
Enrichment Experience Scholarship
Sisters Elementary School

First Name:

Last Name:

Essay:

In 300 words or less explain how you believe this experience will benefit you, your postgraduate career selection and/or aspirations, and/or how your participation can make a difference in the
community.
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The Roundhouse Foundation
Enrichment Experience Scholarship
Sisters Elementary School

First Name:

Last Name:

LETTER OF RECOMMENDATION
Please fill out the form and attach it to your letter of recommendation. NOTE: The
individual completing your letter of recommendation cannot be a relative.

Individual providing the recommendation:

Printed Name of Individual Providing the Recommendation

Organization/Company

The individual providing the recommendation is a (please check all that apply):
Teacher

Coach

Other, school

Employer

Clergy

Community Member

How long, and in what context, have you known the individual providing the recommendation?
Recommendation
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The Roundhouse Foundation
Enrichment Experience Scholarship
Sisters Elementary School

First Name:

Last Name:

Enrichment Experience Completion – Scholarship Recipient Fulfillment
Enrichment experience completion date:
Name of enrichment experience:
Location of enrichment experience: ____________________________________________________________________

Enrichment Experience Completion Follow-Up:
As a condition of receiving a Roundhouse Scholarship, you are required to complete and return this
page (cover document), with the documentation outlined below, to Sisters GRO within 14 days of
finishing your enrichment experience:
Exit Enrichment Experience Essay
Photos (including one of yourself as well as your experience)
Personal thank-you note to Kathy Deggendorfer, Roundhouse Foundation Trustee

6|Page

Rev. 17e

The Roundhouse Foundation
Enrichment Experience Scholarship
Sisters Elementary School

First Name:

Last Name:

Enrichment experience Name and Location:________________________________________

Exit Essay:

You must include a paragraph or two on each of the following:

1. How did the Roundhouse support and the enrichment experience benefit you?
2. Did the enrichment experience meet your expectations?
3. Would you recommend your enrichment experience to others?
4. How has this gift of support changed or confirmed how you envision your future?
5. How can your enrichment experience positively impact your community, college aspirations, or
vocational/career choices?
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The Roundhouse Foundation
Enrichment Experience Scholarship
Sisters Elementary School

First Name:

Last Name:

Exit Essay (continued):
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