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

Mensaje de la directora

Increíblemente, el año escolar 20-21 está llegando a un final rápido.
Hemos atravesado con éxito algunos de los meses más desafiantes de
nuestra historia y estoy agradecida por todos y cada uno de los
miembros de nuestra comunidad SES. Gracias a los padres por su
paciencia, comprensión, gracia y apoyo continuo mientras nos
adaptamos a un panorama educativo tan dinámico y cambiante. Es
debido a su diligencia en seguir los protocolos COVID que hemos
podido permanecer abiertos este año. Me gustaría expresar mi gratitud
a nuestra Junta de la Comunidad de Padres y maestro/as de Sisters
(SPTC) por su apoyo y diligencia este año por brindar tanto a nuestra
comunidad escolar. Esperamos que muchos más padres se unan el próximo año para ayudarnos
con los eventos familiares y las actividades de los estudiantes. Este apoyo es vital para nuestro
éxito como escuela.

También quiero agradecer a todos los padres que contribuyeron con canastas y otros
reconocimientos para nuestro personal para celebrarlos durante la Semana de Agradecimiento a
los maestro/as. Estamos realmente bendecidos de tener un equipo tan increíblemente dedicado
cuyo enfoque principal es servir a nuestros estudiantes y familias. Es debido a sus increíbles
esfuerzos este año que pudimos abrir para el aprendizaje en persona meses antes que el resto del
condado y gran parte del estado. ¡Son realmente un grupo de personas incomparables!

Esta semana terminamos nuestras evaluaciones iReady de fin de año y, mientras veo nuestros
datos, estoy muy animada por los excelentes resultados que están mostrando nuestros
estudiantes. Realmente creo que a pesar de los desafíos, nuestros estudiantes se han recuperado
y, como resultado, nuestros datos de toda la escuela no muestran un efecto COVID negativo
significativo. Celebraremos a nuestros estudiantes que alcanzaron sus metas de crecimiento
como parte de nuestras celebraciones de fin de año.

Aunque ha habido una reducción reciente de las restricciones de COVID en la comunidad debido
a los cambios de los CDC y la OHA, las escuelas continúan bajo las pautas de Ready Schools,
Ready Classrooms. A medida que recibamos actualizaciones en la guía, continuaremos haciendo
ajustes. A última hora de la tarde del miércoles se nos dio una nueva guía que elimina el
requisito de que los estudiantes usen máscaras al aire libre. Por lo tanto, ya no requerimos que
nuestros estudiantes usen máscaras en el recreo o para educación física al aire libre.
Continuaremos usando máscaras en el interior y cumpliremos con las reglas de distanciamiento
de 3 pies en todos los espacios. Los animo a todos a que sigamos vigilantes para adherirnos a las
pautas para garantizar un final sólido y seguro del año escolar. Todos podemos hacer nuestra
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parte en las próximas tres semanas para mantener a nuestros estudiantes seguros y aprendiendo
en persona. Estamos esperando una guía preliminar para el otoño de ODE, pero estamos
planeando un año tan normal como se permita el próximo otoño. Lo más probable es que no
tengamos todos los detalles hasta agosto sobre cómo se verá nuestro año escolar. Estoy segura de
que todos seremos capaces de hacer frente a los desafíos que tenemos por delante en 2021-22,
como ya lo hemos hecho tan bien este año.

Mientras planeamos para el próximo año escolar, estamos comenzando conversaciones sobre
nuestros procesos y procedimientos, fusionando las experiencias exitosas de este año con
nuestras experiencias pasadas para crear un marco exitoso para el otoño. Además, estamos
construyendo clases, trabajando para equilibrar cada salón de clases a un nivel de grado para
satisfacer mejor las necesidades de todos los estudiantes. No aceptamos solicitudes de padres de
maestro/as específicos. Sin embargo, tenemos una hoja de información para padres que puede
obtener en nuestra oficina principal, si desea dar su opinión sobre las necesidades de aprendizaje
únicas de su hijo/a. La fecha límite para recibir estos formularios es el 28 de mayo. Puede enviar
estos formularios por correo electrónico a Shannon o a mí, o enviarlos con su estudiante.

Por favor lea cada sección de este boletín porque hay información vital para la conclusión de este
año escolar y la apertura de clases en el otoño.

Gracias a la comunidad de Sisters Country que votó por el bono para construir una nueva escuela
primaria. Ahora nos embarcamos en el viaje de diseñar y construir un excelente entorno de
aprendizaje para nuestros estudiantes. ¡Estamos entusiasmados con todas las posibilidades que
tenemos ante nosotros! Gracias a todos nuestros padres que participaron en el PAC de bonos y
dedicaron horas de su tiempo a asegurar esto para nuestros estudiantes.

Gracias por su continua colaboración. ¡No podríamos hacer este trabajo sin ustedes! Deseamos a
todas nuestras familias un verano maravilloso y seguro. Esperamos volver a conectarnos como
comunidad en el otoño.

¡Mi puerta siempre está abierta!
Joan Warburg

SES Calendario de mayo a junio
Lunes, 24 de mayo - Jueves, 27 de marzo: Semana de seguridad para ciclistas /
peatones
Lunes, 24 de mayo - Jueves, 27 de marzo: Semana de carreras
Lunes, 24 de mayo: Día de pijamas
Martes, 25 de mayo: Día de vestimenta para entrevistas
Miércoles , 26 de mayo: Use equipo universitario, técnico o de Outlaw
Jueves 27 de mayo: Vístase elegante para reflejar la carrera futura
Lunes 31 de mayo: Día de los Caídos, No hay clases.
Martes, 1 de junio - Jueves, 3 de junio: Visita del autor virtual
Viernes, 4 de junio: Oficina cerrada; El personal en las reuniones
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Viernes 11 de junio: Festividades de promoción de jardín de infantes y cuarto grado (los maestro/as
informarán)
Lunes 14 de junio: Día de campo por la tarde: use tenis
Martes 15 de junio: ÚLTIMO DÍA de clases. Asamblea de fin de año y camiones de bomberos: traiga
una toalla y use ropa que se pueda mojar
Martes, 31 de agosto: Evento Stop n Drop / Meet n Greet
Martes, 7 de septiembre: Primer día de clases 1 ° a 5 ° grado
Lunes, 13 de septiembre: Primer día de escuela pre kinder y kinder

Arte

Durante las últimas 2 semanas, los artistas de cuarto grado han estado trabajando en nuestro
nuevo mural. Se les ocurrió el diseño y los colores. La Sra. Williams dibujó pautas en la pared y
solo dirige a los estudiantes mientras pintan en las áreas. ¡Todo es creado por estudiantes! ¡Son
un grupo talentoso!

Educación Física (Ver Adjunto) ¡

Tuvimos un club de correr y caminar
muy exitoso este año! Tuvimos 232
estudiantes que completaron un medio
maratón y 43 estudiantes completaron un
maratón, ¡camino de los Outlaws!

¡Del 24 al 27 de mayo de 2021, Safe
Routes to School llegará a su vecindario!
Commute Options trabaja para mejorar
la seguridad de sus hijo/as cuando
caminan o van en bicicleta a la escuela.
Enseñamos habilidades para peatones y

3 de 6



bicicletas seguras para que los estudiantes puedan caminar y andar en bicicleta de manera más
segura durante el año escolar. Los estudiantes deben usar zapatos resistentes y ropa adecuada
para exteriores para esta instrucción de seguridad. Esperamos animar a los estudiantes a salir y
usar sus habilidades para caminar y andar en bicicleta, estar seguros y hacer algo de ejercicio.
Para obtener más información, consulte el folleto adjunto y visite el sitio web Commute Options:
www.commuteoptions.org/walk-n-roll.

Mrs. Thomas

Career Day/Dia de carrera

Aquí en SES, nos esforzamos por inspirar a cada
estudiante a sentirse empoderado para descubrir sus
pasiones y fortalezas. Los días de carrera en la escuela
primaria ayudan a los estudiantes a conectar lo que están
aprendiendo en la escuela con el futuro lugar de trabajo.
Comprender el vínculo entre sus intereses y las diferentes
profesiones es importante para los estudiantes de primaria
porque puede ayudar a guiar sus actividades
extracurriculares y sus cursos a lo largo de la escuela
intermedia y secundaria. Nuestra próxima semana de
carreras, del 24 al 27 de mayo, brindará a los estudiantes
la oportunidad de explorar sus intereses personales, ¡todo
de forma virtual! ¡Esta semana informativa y llena de
diversión incluirá videos de miembros de la comunidad en diferentes profesiones que
muestran su carrera, una semana de disfraces, videos de drones universitarios y actividades
de escritura inspiradoras! ¡Gracias a todos nuestros padres y miembros de la comunidad
que proporcionaron los videos!

El rincón del consejero

¡Guau! Qué año ha sido este. Ha sido un placer trabajar junto a
nuestros estudiantes y familias para navegar este año desafiante.

Por favor, no dude en comunicarse conmigo antes de comenzar el
verano si hay algo que pueda hacer para ayudar a apoyar a su hijo/a
social o emocionalmente.

Aquí hay algunas ideas para ayudar con el aprendizaje social y emocional durante el verano:
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1. Establezca una meta para el verano y ayude a su hijo/a a seguirla.
2. Controle los sentimientos de su hijo/a.
3. Fomente los juegos de aprendizaje cooperativo que su hijo/a pueda jugar con sus

hermanos o amigos.
4. Modele y practique ser positivo
5. Busque oportunidades para mostrar empatía y amabilidad

Kate Kuitert
consejera escolar

Semana del autor

Estamos encantados de traer un autor local a nuestra escuela prácticamente del 1 al 3 de
junio. Edie Jones, uno de los miembros de la junta escolar, escribió recientemente un libro
maravilloso llamado Walker's Wisdom. Es un libro de poesía que tanto los padres como los
niños pueden disfrutar mientras reflexionan sobre los desafíos de crecer a través de los ojos
de un perro. Estaremos subiendo un video para padres, junto con los videos de los
estudiantes, a nuestra página de Canvas para padres esa semana para su placer visual.
Estamos trabajando para asociarnos con una librería local para adquirir libros a un precio
reducido para aquellos de ustedes que deseen comprar el libro.

Biblioteca (Ver archivo adjunto)

Verano en la biblioteca 1 de junio - 31 de agosto de
2021.
Biblioteca pública de Deschutes
(deschuteslibrary.org) ¡
Crea, lee, explora! Regístrese y obtenga un libro
gratis.
Verano con el video de la biblioteca: https://youtu.be/-rovtVA1Wis

Preparándose para el año escolar 20-21 (ver anexo)

Chromebooks: todas las Chromebooks se devolverán antes del 3 de junio y se actualizarán
durante el verano. Ningún estudiante tendrá sus Chromebooks durante el verano. Los
estudiantes podrán acceder a Lexia e iReady Math durante el verano desde un dispositivo
familiar. Por favor, controle a sus estudiantes para asegurarse de que no se atasquen o se
frustren ya que los maestro/as no monitorearán esto durante el verano.
Material escolar: hemos adjuntado las listas de material escolar para que puedas empezar
a adquirir el material necesario. Este año no proporcionaremos la opción de compra
dirigida por SPTC. Sus estudiantes necesitarán sus útiles antes del 31 de agosto para
dejarlos en nuestro evento Stop n Drop / Meet n Greet. Por favor asegúrese de comprar la
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marca exacta que se ha incluido en la lista; muchos artículos de otras marcas no funcionan
bien para nuestros estudiantes.
¿No planeas regresar ?: ¿Te mudas este verano? Si su hijo/a no regresará a SES el
próximo otoño, notifique a nuestro equipo de la oficina principal (Shannon y Carlene) lo
antes posible, ya que estamos haciendo las asignaciones de maestro/as para el próximo año
según nuestra información de inscripción actual. ¡Gracias!
¿Conoce nuevos estudiantes para Sisters ?: Comuníquese con sus amigos / vecinos y
anímelos a inscribir a sus estudiantes para el otoño AHORA para que podamos colocarlos
en su clase y conseguirles lo que necesitan para comenzar el otoño con éxito. ¡Gracias por
su ayuda y apoyo! Queremos asegurarnos de tener suficientes maestro/as para satisfacer las
necesidades de nuestros estudiantes.
Stop n Drop / Meet n Greet: 31 de agosto 5:00-7:00 pm; Por favor reserve la tarde para
venir a la escuela para dejar sus útiles escolares, conocer al maestro/a de su hijo/a y
conectarse con el resto de nuestra comunidad SES. Recibirá información más detallada a
mediados de agosto y nuestro plan para la noche se basará en la guía de COVID de agosto.
Voluntariado: Tenemos la esperanza de poder volver a tener voluntarios en nuestra
escuela. Tenemos un nuevo proceso en marcha y todos los padres que quieran ser
voluntarios deberán completar el nuevo proceso. Les animo a que se registren en agosto
para que estén listos cuando surja la necesidad. Consulte nuestro sitio web para obtener
más detalles. Si está interesado en unirse a la junta de nuestra organización de padres
(SPTC),correo electrónico a envíeles unsistersptc@gmail.com. Les encantaría darle la
bienvenida a su equipo.
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