
Escuela Primaria Sisters 
Joan Warburg, Directora 
611E Cascade Ave., Hermanas 
joan.warburg@ssd6.org  541-549-8981 

Mensaje del Director 
 
Es un gran honor trabajar con los increíbles estudiantes, familias y el 
personal que conforman la comunidad de la Escuela Primaria Sisters !  
 
Aprecio el aporte que he recibido de muchos de ustedes a través del 
Café con la Directora, las reuniones de SPTC, la Noche de Regreso a la 
Escuela y las Noches de Familias Latinas sobre sus prioridades para sus 
estudiantes. Como distrito y escuela, estamos evaluando continuamente 
nuestros sistemas y procedimientos con la esperanza de mejorar. 
Además, estamos utilizando esta información en conjunto con otros 
grupos focales y el trabajo en el Plan Estratégico del distrito a medida que planificamos los 
fondos de la Ley de Inversión Estudiantil (SIA) que se proporcionarán a Sisters el próximo año.  
 
Nuestra asistencia a la escuela ha seguido aumentando y ahora tenemos 354 estudiantes aquí en               
SES. A medida que comencemos a planificar para el próximo año, tendremos que tener cuatro               
aulas de jardín de infantes y cuatro de primer grado. Como saben, el espacio es muy importante                 
aquí en nuestro edificio y estamos cerca de superar nuestra escuela. Con el fin de expandir                
nuestras aulas de primaria para cumplir con nuestra mayor inscripción, hemos comenzado el             
proceso de colaboración con nuestro gran preescolar SPRD para descubrir un nuevo espacio para              
ellos en 2020-2021. Valoramos nuestra asociación con ellos y nos ha encantado tener a sus               
estudiantes en nuestro espacio. Estamos en el proceso de planificar cómo podemos continuar la              
asociación para apoyar la transición del preescolar al jardín de infantes en los próximos años. 
 
¡Este es el mes de Kiss-o-grams! Basado en los comentarios de los padres el año pasado, estamos                 
trabajando duro como personal para transmitir el mensaje a nuestros estudiantes de que el              
nombre está asociado con el nombre de un dulce (Hershey Kisses). En la escuela primaria, nos                
enfocamos en la amistad y en ser amables con todos. No es apropiado que los estudiantes hablen                 
sobre besos o designaciones de novia / novio. Ayúdenos a comunicar esto a sus alumnos. Esta es                 
una tradición divertida de SES que recauda fondos para el viaje de campo nocturno de 4to grado                 
y queremos continuar. ¡Gracias por apoyar a nuestros alumnos de cuarto grado! 
 
Febrero es también el mes en que comenzamos nuestras presentaciones musicales de nivel de              
grado. Estamos entusiasmados de ofrecer a cada estudiante la oportunidad de tocar en un musical               
con su nivel de grado. Esperamos que traiga a su estudiante y se una a nosotros para estas                  
maravillosas oportunidades. 
 
Se le dará un reporte de su hijo(a) hoy (3 de febrero);Si tiene alguna pregunta sobre el progreso                  
de su estudiante, comuníquese con el maestro de la clase. Nuestra boleta de calificaciones le               
brinda información sobre el progreso de su estudiante hacia el dominio de un estándar de               
contenido en particular basado en la instrucción que su estudiante recibió durante el primer              
semestre. Muchos de nuestros estándares son complejos, por lo que hay partes de ellos que no se                 
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enseñarán hasta más adelante en el año escolar. No esperamos el dominio de todo el estándar                
hasta el final del año escolar. Como mencioné el mes pasado, le animo a que se concentre en                  
celebrar un 3, ya que ese es el objetivo de cada estudiante. También le animo a que se concentre                   
en la sección de calificaciones de comportamiento, ya que es una pieza fundamental para el               
futuro éxito de su estudiante. Nuestro carácter es la parte más importante de nuestra identidad. 
¡Este mes celebramos la amistad y la amabilidad y quiero celebrar a cada uno de ustedes!                
Gracias por su apoyo. Juntos podemos lograr grandes cosas para nuestros hijos. 
 
¡Mi puerta siempre está abierta! 
Joan Warburg 

 
SES Calendario de febrero 
 
Martes, 11 de febrero: SPTC junta general. en SES Loft @ 6: 30-8: 30 pm 
Jueves, 13 de febrero: Café con la directora @ 8: 30-9: 30 am 
Jueves, 13 de febrero: Musical de 3er grado “Compose Yourself” @ 5: 00             
pm en SES Commons 
Viernes, 14 de febrero: Fiestas de San Valentín 
Lunes, 17 de febrero:  Día del Presidente, No hay clases 
Lunes, 24 de febrero - Viernes, 28 de febrero: Semana sin pantalla 
Viernes, 28 de febrero: Noche de HooDoo familiar a las 4:00 -9: 00 pm 
Lunes 2 de marzo - Viernes 6 de marzo: Semana Dr. Seuss 
Jueves 5 de marzo: Día de pijamas 
Jueves 5 de marzo: Musical “Fiesta de pijamas” en el jardín de infantes a las 2 pm en el                   
gimnasio SES 
Jueves 5 de marzo: Celebración de lectura (todo el día) 
Viernes 6 de marzo: Maestro en servicio, no hay clases. 
Lunes 9 de marzo : PB & J Drive comienza 

Recordatorios de seguridad  

Es nuestra principal preocupación que nuestros estudiantes estén seguros en          
la escuela. El estacionamiento puede ser un lugar muy peligroso a menos            
que cada uno de nosotros en nuestra comunidad estemos observando          
nuestros protocolos. Solo toma una fracción de segundo para que un           
estudiante en un lugar inesperado sea atropellado por un automóvil.          
Recuerde dejar solo a su estudiante en el carril de entrega cuando esté al lado               
de la curva. NO puede dejar a su estudiante en el medio del estacionamiento.              
Los padres también pueden estacionar y caminar a sus estudiantes a través            
del estacionamiento usando el cruce de peatones.  

Recordatorios de la oficina de recepción 

● Recuerde que los artículos no educativos no están permitidos en la             
escuela. Estos artículos incluyen cosas como tarjetas de Pokemon y equipo           
de juegos. Solo las herramientas de aprendizaje deben venir a la escuela. 
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● Recuerde registrarse cuando ingrese al edificio por la mañana y mientras la escuela está en                
sesión. 
● Si su estudiante necesita un pase de autobús, comuníquese con la oficina mediante una nota,                
enviada a la escuela con su estudiante, o llame por teléfono (antes de las 2 pm), indicando la ruta                   
del autobús y la ubicación de la parada. 
● Ausencias de los estudiantes: nuestro sistema de llamadas automáticas continuará llamando a             
los padres si su hijo 
tiene una ausencia injustificada. Esto es para aumentar la seguridad del estudiante y notificar a               
los padres si su 
hijo(a) no llegó a la escuela. Si su hijo va a estar ausente, es muy importante que se comunique                   
con nuestra oficina de la escuela para informarnos antes de las 9:30 am. Llamar con anticipación                
impedirá que 
el sistema automatizado le llame a usted. Las llamadas comenzarán aproximadamente a las 10:00              
am. 
El número de teléfono de la línea de asistencia es 541-549-8981, opción 1. También puede               
enviar por correo electrónico la 
ausencia a los maestros. 

Boletas de Calificaciones 

Su hijo(a) está recibiendo su boleta de calificaciones que se          
alinea con nuestros estándares estatales y en toda nuestra         
escuela, y proporciona información importante a nuestros       
padres. Cada nivel de grado tiene una boleta de         
calificaciones única basada en estándares de enfoque       
únicos, sin dejar de adherirse a una estructura y formato          
comunes. Todos los niveles de grado comparten el mismo         
informe de asistencia, calificaciones de especialista y       
expectativas de comportamiento.  

Evaluamos a nuestros estudiantes en una escala de competencia de 4 puntos que mide su               
progreso hacia el cumplimiento de los estándares. En un modelo de competencia, el objetivo              
para todos nuestros estudiantes es alcanzar un nivel 3, que indica competencia de nivel de               
grado. Solo un pequeño número de estudiantes puede recibir un 4. Un 4 indica que un niño está                  
excediendo los estándares de nivel de grado y está por encima del nivel. Es importante recordar                
que esta escala de competencia no se puede comparar directamente con una boleta de              
calificaciones que otorgue calificaciones con letras. Como padres, celebren con su estudiante que             
reciban un 3 y aliente a su estudiante que reciba un 1 o 2 a seguir trabajando. Todavía estamos                   
inculcando una mentalidad de crecimiento en nuestros estudiantes. Una forma recomendada de            
hablar con su estudiante sería: “aún no has logrado el dominio, pero sé que puedes hacerlo.                
¿Cómo podemos trabajar juntos para ayudarte a crecer en esta área? ” Un área importante               
para que los padres se concentren con sus hijos es la sección de calificaciones de               
comportamiento. 

Las boletas de calificaciones se enviarán a casa el lunes 3 de febrero en las carpetas rojas.                 
Comuníquese con el maestro de su hijo si no recibe la boleta de calificaciones de su                
estudiante. 
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Pruebas estatales (ver adjunto) 

Planeamos evaluar a nuestros Estudiantes de inglés en el ELPA en marzo. Esta evaluación              
proporciona al personal y a los padres información sobre qué tan bien nuestros estudiantes están               
aprendiendo el idioma inglés en las áreas de escuchar, hablar, leer y escribir. Esta evaluación               
también se usa para determinar cuándo un estudiante tiene las habilidades para salir del programa               
de Estudiantes de inglés. 

Estaremos evaluando a todos nuestros estudiantes de tercer y cuarto grado en el SBAC en mayo.                
Los resultados de la prueba Smarter Balanced (SBAC) proporcionan a los maestros y directores              
una herramienta para evaluar la enseñanza y el aprendizaje en nuestras escuelas y comparar              
nuestro crecimiento con los resultados estatales y nacionales. También brindan información a los             
padres sobre el desempeño de sus estudiantes en comparación con otros estudiantes en todo el               
estado. Apoyamos la elección de los padres y alentamos a las familias a participar en esta, la                 
única prueba estatal de Oregón. Esperamos que todos nuestros estudiantes participen en estas             
pruebas; sin embargo, es el derecho de los padres de optar que su hijo(a) no tome la prueba                  
SBAC si no desean que su estudiante participe. Los formularios de exclusión están disponibles              
en la oficina principal de la escuela y deben completarse y devolverse antes del 28 de febrero                 
para poder optar por no participar. 

Política de tareas de primaria 

Según la investigación en mejores prácticas educativas, nuestra política en la escuela primaria ha              
sido limitar nuestra tarea a la lectura diaria de al menos 30 minutos (60 minutos sería aún mejor)                  
y algunas prácticas de matemáticas, especialmente la práctica de memorización y repetición de             
algunos conceptos de matemáticas. La investigación también muestra que limitar el tiempo de             
pantalla durante la semana y reemplazar ese tiempo de pantalla con ejercicio, juegos,             
rompecabezas y lectura es beneficioso para el desarrollo del cerebro del estudiante.            
Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene mas preguntas sobre cómo esto se aplica al nivel                  
de grado y aula particular de su hijo. Celebraremos la semana de Screen Free del 24 al 28 de                   
febrero. 

De la enfermera ¡ 

Solo un recordatorio de la enfermera de la escuela! ¡Mantenga a su hijo en              
casa si está enfermo! Su hijo no debe estar en la escuela si tiene fiebre de                 
100.5 o más, diarrea en las últimas 24 horas, vómitos en las últimas 24              
horas y / o drenaje de color de los ojos. En este momento hay muchos               
virus en la comunidad y necesitamos que los niños que asisten a la escuela              
estén sanos. Además, el 19 de febrero de 2020 es la fecha de exclusión de               
inmunización. Si su hijo no está atrapado con las vacunas o no me ha traído un certificado de                  
exclusión, no se le permitirá asistir a la escuela en esa fecha y en adelante. 

 
Principios saludables 
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Consejos útiles de lectura 

Designe un momento cada día para disfrutar de la lectura junto           
con su hijo. ¡Debe haber una razón para que este consejo esté            
en todas partes! ¡Leer libros juntos es la combinación perfecta          
de construir relaciones, construir lenguaje y alfabetización, y        
mostrar el valor de aprender sobre nuestro mundo! Los libros          
repetitivos, o aquellos con líneas / frases que aparecen una y           
otra vez, son aún más útiles para hacer estas cosas. Leer y hablar sobre libros repetitivos                
desarrolla el habla y el lenguaje. También le brindan una manera fácil de turnarse, compartir               
cuentos y modelar vocabulario y gramática bien desarrollados. Consejos de lectura adicionales            
incluyen: 

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

Empoderar a los padres y familias ELL en el 
hogar 
 

Un sitio maravilloso para padres, maestros y estudiantes es 
colorincolorado.org. Todos los padres pueden apoyar la 
alfabetización en el hogar de maneras valiosas en cualquier idioma. A través de su idioma nativo, 
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los niños pueden desarrollar habilidades clave de lenguaje y alfabetización que pueden ayudarlos 
a convertirse en excelentes lectores en inglés. ¡Mira este gran artículo en colorincolorado.org! 

Por qué leerles a sus hijos en el idioma de su hogar los ayudará a ser mejores lectores  
Por Lydia Breiset 
https://www.colorincolorado.org/article/why-reading-your-kids-your-home-language-will-help-t
hem- conviértase en mejores lectores 
 
¡No olvide visitar su biblioteca pública local de Sisters! Hay muchos y variados materiales de 
lectura y recursos en español. Contacte a Carly Garzón Vargas en la Biblioteca Pública de 
Deschutes (541) 312-1073. 
http://www.deschuteslibrary.org Los 
 
servicios para bilingües emergentes continúan durante todo el año. Si tiene alguna pregunta sobre 
los servicios, llame a Dawna Spencer al 541-549-8981 ext. 5540 o correo electrónico a envíe 
undawna.spencer@ssd6.org. ¡Es un placer trabajar con estudiantes tan increíbles! 
 

 
 
 
 
 
Día de San Valentín 

Si su hijo no participa en las fiestas de San Valentín en el             
aula, notifique a su maestro de aula. Se programará una          
actividad alternativa con nuestro consejero. También como       
recordatorio, por favor ayude a sus estudiantes a mostrar         
amabilidad al darles San Valentín a todos sus compañeros de          
clase. 

Kiss-O-Gram's 

Kiss-o-Grams son tarjetas de San Valentín que se envían a amigos, familiares            
y seres queridos a través del correo especial de la escuela que se entregarán              
sólo el día de San Valentín en la escuela primaria. Son el principal recaudador              
de fondos para la excursión de 4to grado durante la noche en mayo.             
Kiss-O-Grams cuestan $ 0.25 y cuando se entregan, tienen un chocolate de Hershey adjunto.              
Kiss Roses más elaborados se pueden comprar y entregar por $ 1.50. Los estudiantes (y los                
padres) pueden comprarlos en la cafetería del 10 de febrero al 13 de febrero de 11: 20-12: 35.                  
Para jardín de infantes y preescolar, enviamos formularios a casa. 

Educación física 
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Este mes, los estudiantes de SES han participado en el deporte de apilamiento. ¡El apilamiento 
deportivo es un deporte basado en el ejercicio que todos los niños pueden hacer! ¡Todos los 
estudiantes aprendieron la pila 3 y la pila 6! Los alumnos del 2,3 y 4to grado también 
aprendieron la pila de ciclos. ¡Terminamos nuestra unidad con algunos relés donde combinamos 
todas las diferentes pilas!  
 
El apilamiento deportivo se puede hacer en casa con vasos de plástico del mismo tamaño. ¡Haga 
que su hijo le muestre lo que aprendió y pruébelo! 
 
Sra. Thomas 
Educación Física Maestra 
Consejera Noticias 
 
Wow! No puedo creer que ya sea febrero. Es un placer seguir conociendo a sus hijos y ser parte 
de esta comunidad. Como consejera escolar y madre, me resulta muy fácil quedar atrapada en el 
negocio de la vida. A veces necesitamos recordatorios para reducir la velocidad y asegurarnos de 
que las tazas emocionales de nuestros hijos estén llenas. Esta imagen hace un gran trabajo al 
describir los signos de que la taza de su hijo puede estar vacía y algunas formas en que puede 
ayudar a llenarla.  
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Notas musicales 
 
3er grado - 3er grado se presentará COMPOSE YOURSELF         
este mes el jueves 13 de febrero a las 5:00 pm. ENVÍE a su              
estudiante con el siguiente atuendo ESE DÍA para nuestro         
ENSAYO DE VESTIMENTA: 

● Compositores: use mezclilla en la parte inferior y 
una CAMISA NEGRA LISA en la parte superior 

● Estudiantes (con roles de habla): ¡use su atuendo de 
estudiante normal y cotidiano! 

● Todos los demás estudiantes sin hablar: ¡use su atuendo de estudiante normal y 
cotidiano! 

¡Padres, realmente esperamos que puedan acompañarnos en este musical de 45 minutos sobre             
compositores de años pasados! ¡Nuestros estudiantes han trabajado muy duro para organizar un             
espectáculo divertido y divertido para ustedes y estamos ansiosos por verlos el jueves 13 de               
febrero a las 5:00 pm en la cafeteria en SES! 
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Kindergarten - ¡Estamos ocupados preparándonos para nuestra FIESTA DE PAJAMA!          
Actuaremos para nuestros padres Y compañeros estudiantes el jueves 5 de marzo a las 2:00 pm                
en el SES GYM. Para celebrar, invitamos a TODA LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES a              
usar pijamas ese día, y padres, únanse a nosotros para una celebración de todo lo acogedor. 
 
*** Por favor envíe un etiquetado pequeño "amigo acogedor"(animal de peluche - gorro del              
tamaño de un bebé - NO COSAS GRANDES, por favor) a la escuela con su hijo de jardín de                   
infantes a más tardar el 5 de febrero. Utilizaremos estos peluches en nuestra presentación. . para                
que * vivan * en el salón de clases de la Sra. Miller durante un mes, luego regresen a casa                    
después de nuestra presentación el 5 de marzo. 
 
4to Grado - Las audiciones se llevarán a cabo en clase la semana de febrero para nuestro musical                  
The Adventures of Lewis and Clark! Esté atento a las hojas de permiso que lleguen a casa la                  
última semana de enero: para que un estudiante pueda audicionar, se necesitará la aprobación de               
los padres. Solo hay alrededor de 12 roles de habla disponibles en esta producción de 45                
minutos, lo que significa que hay MUCHO trabajo de memoria para cada rol, ¡que es donde el                 
apoyo de los padres es invaluable! Necesitaremos su ayuda desde casa si su estudiante recibe una                
parte en esta increíble presentación. Por favor devuelva los recibos a más tardar el lunes 3 de                 
febrero. 
 
GUARDE LA FECHA PARA ESTOS PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS: 
Componga usted mismo - 3er grado - jueves 12 de febrero 5:00 pm 
Fiesta de pijamas - Kindergarten - jueves 5 de marzo 2:00 pm 
Las aventuras de Lewis y Clark - 4to grado - martes 28 de abril 5:00 pm 
¡Inundado! & ¡Ve pez! - 1º y 2º grado - Martes, 19 de mayo 5:00 pm 
TODOS LOS GRADOS Celebración musical "Estamos haciendo música" - jueves 11 de junio             
2:00 pm 
 
Sara Miller 

Especialista en música de SES  
sara.miller@ssd6.org 
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