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Mensaje de la directora

¡Feliz marzo! Esperamos un mes divertido y enriquecedor para nuestros
estudiantes que comienza con nuestra semana anual del Dr. Seuss
celebrando la lectura. Tenemos un autor local de visita el 11 de marzo y
luego la Semana de la Carrera la semana siguiente. Todavía estamos
buscando padres/miembros de la comunidad que estén dispuestos a
enviar videos de su carrera. Queremos expandir la comprensión de
nuestros estudiantes sobre la variedad de carreras disponibles para ellos
en el futuro.

¡Gracias por su generosidad en nuestra colecta de calcetines! Superamos nuestra meta y
obtuvimos 923 pares de calcetines donados para que FAN los distribuyera a las familias locales.

Las pruebas estatales para nuestros estudiantes de tercer y cuarto grado se acercan rápidamente.
Los padres tienen derecho a excluir a sus estudiantes; si esto es algo que desea hacer,
comuníquese con el maestro/a de su hijo/a y devuelva el formulario antes del 18 de marzo. Los
estudiantes que opten por no participar permanecerán en el salón de clases con sus compañeros
de prueba y leerán un libro en silencio durante ese tiempo.

Como muchos de ustedes han leído en las noticias, el 12 de marzo es la fecha prevista para el
levantamiento del mandato de uso de mascarillas en interiores en Oregón. Ha habido mucha
comunicación sobre lo que eso implica para el entorno escolar. Puede esperar una notificación de
nuestro superintendente sobre los detalles a medida que nos acercamos a esa fecha.
Personalmente, quiero agradecer a cada familia por su apoyo positivo a todos los mandatos que
hemos estado implementando durante los últimos dos años. Ustedes nos han permitido continuar
enfocándonos en las tareas prioritarias de enseñar y aprender en beneficio de todos nuestros
estudiantes.

La seguridad de nuestros estudiantes continúa siendo una prioridad para nosotros como escuela y
distrito. Como personal, trabajamos intencionalmente con nuestros estudiantes para enseñarles
las habilidades para llevarse bien entre sí en un esfuerzo por prevenir la intimidación. Hemos
comenzado a trabajar en los hábitos 4-6 de Leader in Me: pensar en ganar-ganar, buscar primero
entender, luego ser entendido y crear sinergias. Puede leer más sobre estos hábitos en nuestra
sección de consejero/Líder en mí.

Como parte de nuestras medidas de seguridad, practicamos una variedad de simulacros para que
los estudiantes y el personal estén preparados en caso de una emergencia real, que esperamos
nunca suceda. Estos incluyen simulacros de incendio mensuales, así como simulacros de
terremoto, retención, seguridad y bloqueo (consulte el archivo adjunto). Este mes practicaremos
el simulacro de encierro en coordinación con nuestro oficial de recursos escolares. En el nivel de
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la escuela primaria, mantenemos esto tan ligero y positivo como podemos al enseñar
procedimientos sin mucha elaboración.

¡Gracias por tu colaboración! ¡Valoramos nuestra comunidad!
Joan Warburg
Directora, Sisters Elementary School

SES Calendario de marzo a abril
(Puede descargar el calendario más reciente de nuestro sitio web en www.ssd6.org
Por favor, no busque nuestro calendario en Google, ya que Google lo lleva a un
calendario incorrecto)

28 de febrero al 4 de marzo: Semana del Dr. Seuss
10 de marzo: 8:45 a Reunión de SPTC en Sisters Coffee
11 de marzo: Visita del autor durante los especiales
17 de marzo: Asamblea Think Win-Win
18 de marzo: Fecha límite para los formularios de exclusión de exámenes estatales 3.º y 4.º
21-25 de marzo: Vacaciones de primavera, NO HAY CLASES
14 de abril: Medio día: Salida a las 11:15
15 de abril: NO HAY CLASES - Día de Desarrollo Profesional
22 de abril: Kindergarten (ver adjunto)
25-29 de abril: Feria del Libro de Primavera
29 de abril: 1:15-3:00 PM Feria del Libro Abierto a la comunidad

Desde la Oficina

¡Hola Familias!

● ¡ "por favor avance" y "Alto" Esta semana notará los conos de
Avance completamente hasta el siguiente cono disponible,
directamente detrás del automóvil que está frente a usted. Por favor,
no deje un espacio detrás del "Parada" cono Cuando el tráfico se haya detenido, puede
dejar salir a su estudiante.

● El formulario de interés de otoño de 2022 para SES Preschool Promise ya está disponible
(ver adjunto).

Estación de enfermería

Soy Jenny Morris y quería presentarme como la nueva enfermera de la
escuela primaria. ¡Es un honor ayudar a cuidar a su hijo/a mientras está
aquí en la escuela! Por favor, no dude en comunicarse. Muchas gracias
por ayudar a monitorear a sus estudiantes y mantenerlos en casa con
síntomas. En caso de duda, por favor manténgalos en casa y llame antes
de traerlos a la escuela.

Como recordatorio para la prevención de enfermedades:
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● Los estudiantes deben estar 24 horas sin fiebre (sin ayuda de medicamentos) antes de
regresar a la escuela.

● Los estudiantes deben estar 48 horas sin vómitos/diarrea antes de regresar a la escuela.

● Los síntomas de tipo COVID o las exposiciones recientes requieren una evaluación
adicional, llame para revisar el protocolo conmigo misma antes de traer a su estudiante a
la escuela, las pruebas rápidas están disponibles si no puede obtener una de su proveedor
de manera oportuna.

● Con la primavera a la vuelta de la esquina, esté atento a las alergias estacionales de su
hijo/a, si corresponde, y comuníquese conmigo/con la oficina si los síntomas empeoran
para que podamos ayudarlos a tener éxito en el aprendizaje.

¡Gracias a todos por su vigilancia para mantener nuestra escuela como un lugar saludable para
aprender!

¡Que tenga una semana maravillosa y buenos deseos!

SPTC (Comunidad de Padres y maestro/as de Sisters)

PRÓXIMA REUNIÓN: 10 de marzo a las 8:45 a. m. en Sisters
Coffee- ¡TODOS son bienvenidos!

¡UNIRSE!
Nuestro NUEVO grupo de Facebook (Sisters Elementary School- Parents and
Families) es un lugar para interactuar con nuestra comunidad escolar, hacer preguntas, planificar
reuniones en el parque, etc. ¡Encuéntrenos!

¡VOLUNTARIO!
Para la semana de agradecimiento al personal (del 2 al 6
comuníquese con Karissa (karissa.bilderback@yahoo.com o 971-219-8298) para unirse al comité.

¡DONAR!
¿No tiene suficiente tiempo para comprometerse a planificar la semana, pero le gustaría contribuir?
Estamos buscando familias que estén dispuestas a donar canastas de rifa para el día de la rifa de nuestro
personal... para obtener más información, comuníquese con Karissa (información arriba).

¡ANUARIO!
Los anuarios están a la venta desde ahora hasta el 11 de abril.

Próxima Semana de Carreras

Estamos ansiosos por nuestra próxima Semana de la Carrera programada para la semana del 14
al 18 de marzo. ¡Los estudiantes tendrán días temáticos de "disfraz", escribirán sobre lo que
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quieren ser cuando crezcan y se les presentará una amplia variedad de diferentes opciones de
carrera para considerar!

Estamos pidiendo su ayuda! Si tiene una carrera que cree que sería de gran interés para los
estudiantes más jóvenes, y estaría dispuesto/a a grabar un video atractivo de 2 a 5 minutos para
que lo compartamos con nuestros estudiantes sobre usted en su profesión, comuníquese por
correo electrónico a Gretchen Lane: Gretchen.lane@ssd6.org

Los videos deben enviarse por correo electrónico antes del 4 de marzo.

Notas musicales

¡Otro mes increíble ha pasado en la sala de música, lleno de actuaciones
verdaderamente espectaculares! Esté atento a otra oportunidad de actuar
durante el día de compartir música a fin de año. Este mes estamos en un
viaje global aprendiendo sobre músicas del mundo. Nuestra primera
parada es el Caribe. ¡Nos vamos!

STEM
STEM Lab: ¡Qué invierno ha sido! Febrero pasó volando y el
viernes fue el día de la ingeniería LEGO. Los estudiantes han
diseñado carreras de obstáculos para perros en K-2 usando palancas
y poleas y 3-4 han explorado los mecanismos de pista y campo
usando palancas y poleas.

● 4to grado terminó nuestra Unidad de Ondas y comenzó a
trabajar con Fuerzas y Movimiento usando Hot Wheels.

● El 3er grado continuó nuestros estudios con Fuerzas y
movimiento mediante la ingeniería de carros y la exploración
de variables que los cambian en experimentos para obtener diferentes resultados. Nos
dirigiremos a marzo descubriendo estructuras de plantas y animales.

● 2do Grado está terminando nuestra Unidad de Semillas, Heces y Hábitat y comenzará a
ver las Adaptaciones de Plantas y Animales.

● ¡El primer grado está terminando su unidad de luz y sonido y también comenzará a
explorar plantas y animales en marzo!

● El jardín de infantes está aprendiendo sobre la interdependencia de los seres vivos y
cómo los organismos dependen unos de otros. ¡A partir de marzo, aprenderemos sobre
los efectos ambientales de los humanos en el planeta y las formas en que podemos
reducir nuestros impactos!

¡Haga sus bailes de nieve en casa y disfrute de nuestro invierno!
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Educación Física
Qué mes tan increíble hemos tenido en la clase de
Educación Física participando en nuestros propios Juegos
Olímpicos de Invierno. ¡Los estudiantes aprendieron
sobre la historia de los Juegos Olímpicos, vieron los
momentos destacados de los Juegos Olímpicos de Beijing y
alentaron a su clase cuando se convirtieron en atletas
olímpicos! Los estudiantes participaron en los eventos de
bobsleigh, luge, skeleton, snowboard cross, patinaje de velocidad, biatlón y curling.

“Lo más importante en los Juegos Olímpicos no es ganar sino participar; lo esencial en la vida no
es vencer sino luchar bien.”

Bungalow de Arte

¡Este último mes en el bungalow de arte, los
estudiantes de 1° y 2° grado han estado aprendiendo
sobre el grabado!
Hicieron una placa de colagrafía de una guitarra y la
imprimieron varias veces. ¡Luego miraron la guitarra
azul de Picasso e hicieron algunos adornos!
El jardín de infantes todavía está aprendiendo sobre
la mezcla de colores. ¡Los estudiantes de 3.° y 4.°
grado están haciendo diferentes proyectos de dibujo!

Karen Williams

Rincón de consejería

Como escuela, hemos adoptado el hábito n.° 4,
pensar en ganar-ganar. Es posible que escuche a su
hijo/a hablar sobre hacer depósitos en las cuentas
bancarias emocionales de otros.

La Cuenta Bancaria Emocional es una metáfora de
la cantidad de confianza que existe entre dos
personas. Los “depósitos” construyen y reparan la
confianza. Los “retiros” rompen la confianza. Los pequeños actos de bondad son una forma
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significativa de hacer depósitos. Puede pensar en una cuenta bancaria emocional como una
cuenta bancaria financiera. Los depósitos ayudan a las relaciones; los retiros pueden dañar las
relaciones.

Como adultos podemos reconocer, enseñar y animar a nuestros hijo/as a hacer depósitos en las
cuentas bancarias emocionales de otros. Una de las mejores maneras de hacer esto es haciendo
depósitos también en sus cuentas bancarias emocionales.

Noticias de la Biblioteca

¡Visita del autor!
La autora de Camp Sherman, Bethanne Blann, visitará SES el
11 de marzo para leer su libro para niños Mr. and Mrs.
Snowplow Are Back! a los estudiantes y discutir lo que es ser
un escritor.

¡Feria del Libro!
La Feria del Libro Scholastic de primavera se lleva a cabo del
25 al 29 de abril, con el tema "Los libros nos unen".
Esperamos verlos de 1 a 3 pm el viernes 29 de abril en el gimnasio de SES cuando la feria del
libro esté abierta para que las familias compren. ¡La biblioteca de la escuela recibe un crédito de
vuelta de cada compra para ayudarnos a comprar libros nuevos y emocionantes para nuestra
colección! Si desea ser voluntario en la feria del libro, envíe un correo electrónico al Gerente de
Medios a alicia.hall@ssd6.org.
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