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Mensaje de la directora

¡Feliz primavera!
Espero que hayan tenido un tiempo maravilloso juntos como familia
durante las vacaciones de primavera. Nuestro año escolar está llegando a
su fin rápidamente y hay muchas oportunidades para participar durante
esta primavera. A medida que el clima se está calentando y los
protocolos de COVID han disminuido, estamos explorando cómo
conservamos algunas de las cosas buenas mientras recuperamos los
procesos anteriores.

Salida: Comenzaremos a tener guardias de cruce en los cruces peatonales Locust y Cascade de
2:55 a 3:05 para apoyar a nuestros estudiantes de 3.° y 4.° grado (y hermanos) que caminan o
andan en bicicleta a casa. En años anteriores, los padres elegían reunirse con sus estudiantes de
cuarto grado en la oficina del distrito o en la biblioteca. Recuerde que no hay supervisión fuera
del campus, así que si elige estas opciones, asegúrese de que su hijo/a sea responsable y
comprenda las reglas de tránsito y que no se quede sin supervisión en la ciudad. Si su hijo/a va a
andar en bicicleta, necesitamos una hoja de permiso archivada con el maestro/a. Comuníquese
con el maestro/a de su hijo/a mayor si está modificando sus planes de salida. Seguimos
procesando cómo será la entrada y salida el próximo año; no queremos volver al caos inseguro
de los estacionamientos del pasado.

Voluntarios: necesitaremos voluntarios para el club de carreras, el día de campo, las excursiones
a pie y otros eventos escolares. En este momento, estamos permitiendo que vengan a nuestra
escuela voluntarios que hayan completado el proceso de voluntariado y tengan un registro de
vacunación o una exención archivada en la oficina del distrito. Trabaje con Jodie Greener para
completar el proceso.

A finales de este mes, estaremos colaborando con uno de nuestros valiosos socios comunitarios
en nuestra recaudación de fondos y celebración My Own Two Hands. Los animo a leer sobre
MOTH a continuación y considerar participar. Sisters Folk Festival recauda miles de dólares para
apoyar la programación artística en las escuelas de nuestro distrito y ha creado maravillosas
oportunidades únicas para nuestros estudiantes.

El Resumen de Kindergarten será el 22 de abril. Por favor ayúdenos a correr la voz sobre la fecha
a sus amigos y vecinos. Es un momento maravilloso para conocer a otros padres y hacer que su
hijo/a conozca a otros niños mientras aprende sobre nuestro programa de jardín de infantes en
SES. Cuanto antes registremos a los estudiantes, mejor para nosotros al proyectar cuántos
maestro/as necesitaremos para enseñar en kindergarten el próximo año.

Nuestro grupo de padres, SPTC, se reunirá el próximo martes en Sisters Saloon a las 7:00 p.m.
Espero que elija unirse a nosotros allí o asistir a través de Zoom mientras discutimos formas de
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aumentar las oportunidades para la participación de los padres en nuestra escuela. Es un gran
lugar para conectarse con otros padres.

Nuestros estudiantes de tercer y cuarto grado se están preparando para las pruebas estatales
(SBAC) que comienzan el lunes 2 de mayo. Puede apoyar a su hijo/a asegurándose de que
descanse bien y tome un desayuno saludable cada día de prueba.

Gracias por continuar manteniendo a sus estudiantes en casa cuando muestran síntomas similares
a los de COVID y continuar tomando precauciones de salud incluso mientras continuamos
abriéndonos como comunidad. ¡Agradecemos su apoyo para mantener nuestras puertas abiertas
sirviendo a nuestros estudiantes!

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

Calendario de marzo a abril de SES
(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)

12 de abril: 7:00 pm Reunión SPTC en Sisters Saloon (Opción Zoom)
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 Abierta a la comunidad
2-13 de mayo: SBAC Exámenes de 3.° y 4.° grado
5 de mayo: 3:30-7:30 Noche de Conferencias específicas
6 de mayo: NO HAY CLASES- Conferencias específicas
30 de mayo: NO HAY CLASES-Día Conmemorativo (Memorial Day)
2 de junio: 5-8 PM Espectáculo musical de fin de año para todas las familias

Desde la oficina

¡Hola familias!

● Si su hijo/a no asistirá a la escuela, llame a la escuela al
541-549-8981 y presione #1 para dejar un mensaje.

● Recuerde notificar a la oficina ANTES de las 2:00 pm si hay
cambios en la rutina regular de salida de su hijo/a.

● Absténgase de recoger a su hijo/a temprano después de las 2:30 p. m., ya que es muy
difícil llevarlo a la oficina entre las 2:30 y las 2:55 debido a los horarios de salida
escalonados.

Estación de enfermería
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¡Hola familias y feliz primavera!

Con un clima más agradable, viene una mayor actividad: ¡YAY! ¡Sal y juega!
Pequeños recordatorios para el éxito en la escuela:

-trate las alergias estacionales según sea necesario, ¡hay polen en el aire!
-Aperitivo y botella de agua...días más calurosos por delante y estos cerebros están trabajando
duro!
-protector solar y sombreros, la salida del sol, incluso los días nublados pueden causar
quemaduras solares

Titulares saludables de abril: conmociones cerebrales
Esté atento a las lesiones en la cabeza: los golpes, las sacudidas o las colisiones pueden ser
sutiles, pero es posible que necesiten un control estricto:

Muchos estudios muestran que pueden ser a corto plazo y efectos duraderos a medida que nos
recuperamos después de lesiones en la cabeza, especialmente lesiones consecutivas o repetidas.

● Busque un proveedor de atención médica para una posible conmoción cerebral. Los
signos y síntomas a menudo aparecen poco después de la lesión. Pero es posible que no
sepa qué tan grave es la conmoción cerebral al principio, y es posible que algunos
síntomas no se manifiesten durante horas o días. El cerebro necesita tiempo para sanar
después de una conmoción cerebral. El regreso a la escuela y los deportes debe ser
gradual y cuidadosamente supervisado por un proveedor de atención médica y la
enfermera de la escuela.

● Busque atención médica de inmediato si, después de un golpe, golpe o sacudida en la
cabeza o el cuerpo, hay uno o más de estos signos de peligro: • Una pupila más grande
que la otra • Somnolencia o incapacidad para despertarse • Dolor de cabeza que empeora
y no desaparece • Dificultad para hablar, debilidad, entumecimiento o disminución de la
coordinación • Vómitos o náuseas repetidos, convulsiones o ataques (temblores o
espasmos) • Comportamiento inusual, mayor confusión, inquietud o agitación • Pérdida
del conocimiento (desmayo/noqueado ). Incluso una breve pérdida de conciencia debe
tomarse en serio.

Para obtener más información: https://www.cdc.gov/headsup/youthsports/parents.html

Como siempre, comuníquese si tiene alguna actualización de salud, inquietudes o preguntas.
¿Tiene un tema de salud que le gustaría cubrir en el próximo boletín? por favor envíe un correo
electrónico!

¡Buenos deseos!
~Enfermera  Jenny
Enfermera de la Escuela
Primaria de Sisters
jenny.morris@ssd6.org
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SPTC (Comunidad de padres y maestro/as de Sisters)

PRÓXIMA REUNIÓN: 12 de abril a las 7:00 p.m. en Sisters Saloon
Si no puede unirse en persona, aquí está el enlace de Zoom:
https: //us02web.zoom.us/j/86458101446?pwd=OE1rRGEzcWpwdXY5KzBaaitQNjhKQT09
ID de la reunión: 864 5810 1446
Código de acceso: 6X2p9h

¡ÚNETE!
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!

¡VOLUNTARIOS!
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).

Notas musicales

Terminaremos nuestro viaje global en la sala de música. ¡Hemos estado
cantando canciones en diferentes idiomas y hemos aprendido sobre
instrumentos de todo el mundo! Abril estará lleno de lecciones sobre géneros
musicales e historia de la música. ¡Hurra!

STEM

¡A medida que nos acercamos a la primavera, queremos agradecer
enormemente a las instalaciones de SSD por reparar el invernadero
con una subvención para jardines escolares del programa A Garden
For Every School! ¡Estamos emocionados de salir y plantar con el
objetivo final de llevar comida a un almuerzo escolar para el final
del año escolar!

● El cuarto grado está estudiando suelo, rocas y accidentes
geográficos y está aprendiendo sobre nuestra geografía y
geología local.

● El 3er Grado está estudiando Variación Genética y Genética y avanzará en las Estructuras
de la Vida.
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● El segundo grado terminó de estudiar las adaptaciones de los animales y se está
moviendo hacia la geología y la geografía.

● El 1er Grado está estudiando Plantas y Animales; centrándose en las partes y estructuras
de una planta y cuáles son sus necesidades y variaciones genéticas y diferencias en
organismos individuales.

● El jardín de infantes está aprendiendo sobre la interdependencia de los seres vivos y
cómo dependemos unos de otros y de la tierra para sobrevivir.

● Pre-Kindergarten está aprendiendo sobre plantas nativas e identificando partes de una
semilla y una planta.

¡Esperemos que tengamos algunas lluvias de nieve en abril para traer las flores de mayo!

Educación física

Club de Corredores

¡El lunes 25 de abril comenzaremos nuestro evento anual de
carrera en la Escuela Primaria Sisters! Este evento tendrá
una duración
de 4 semanas durante el almuerzo y el recreo de la tarde y
finalizará el 19 de mayo. El objetivo de esta actividad es correr/caminar tantos kilómetros como
puedas. Los estudiantes llevarán tarjetas perforadas para registrar las vueltas que han
completado. ¡Por cada milla que corran los estudiantes recibirán una ficha de zapato que va en
un collar de cadena! ¡Celebraremos a todos nuestros finalistas de media maratón y maratón
después de nuestro evento con un recreo adicional al aire libre y un refrigerio! Necesitaremos
voluntarios en los tiempos de recreo para que este evento sea un éxito, así que consulte los
requisitos de voluntariado en este boletín e inscríbase con el enlace a continuación.
https://www.signupgenius.com/go/10C0E4FAAAD2FA0FFCE9-running

Sra. Thomas
Maestra de Educación Física

Art Bungalow

Noticias de Artes!!!! ¡Este mes estamos celebrando la primavera! ¡Toda la escuela está
trabajando en nuestro mural de primavera que estará listo para la exhibición de arte! ¡SÍ,
tendremos una exhibición de arte nuevamente, guarde las fechas, del 2 al 5 de mayo! La hora de

5 de 9

https://www.signupgenius.com/go/10C0E4FAAAD2FA0FFCE9-running


presentación de sus artistas será el mismo día y hora en que tienen arte para la rotación de
especiales. ¡Más información a medida que se acerca el día! ¡Los artistas de cuarto grado han
terminado su mini museo! Entre en los comunes/cafeteria para comprobarlo. ¡O puede ver una
mini película de nuestro museo en nuestra página de Facebook de SES art Bungalow!
https://www.facebook.com/artspaz3

Kinder ha estado aprendiendo sobre la mezcla de colores y sobre paisajes. Los alumnos de
primer y segundo grado hicieron algunos grabados y comenzaron una pieza de medios mixtos
usando palabras. Los alumnos de tercer grado están terminando sus esculturas de peces. ¡Abril es
el mes de la poesía, así que haremos algo de arte en torno a la poesía!

¡El 29 de abril es una celebración del arte! ¡Moth is Back! ¡Es una celebración comunitaria
gratuita de las artes! De 5 a 8 pm en el edificio de obras de arte. ¡Organizaremos varias
actividades para las familias, incluido un muro de graffiti! ¡Venga a celebrar con nosotros!

¡Gracias por todo su apoyo!

Karen Williams

Rincón de consejería de
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¡Hola familias de SES! Saltamos al Hábito #5 antes de dirigirnos a las Vacaciones de Primavera.

Hábito 5: Buscar primero comprender, luego ser comprendido

Esto significa que escucho las ideas y sentimientos de otras personas. Intento ver las cosas desde
sus puntos de vista y escuchar sin interrumpir. Miro a la gente a los ojos cuando hablo. También
confío en expresar mis ideas.

Con demasiada frecuencia, en lugar de escuchar realmente, estamos ocupados formando nuestra
respuesta en nuestra mente. Este hábito se trata no solo de escuchar con nuestros oídos, sino
también de mirar el lenguaje corporal con nuestros ojos y usar nuestros corazones también.
Escuchamos para entender quién es esa persona, cómo se siente acerca de algo y cómo ve el
mundo.

Aquí hay algunas maneras de aplicar el Hábito #5 en el hogar:
Pretenda escuchar - Haga que su hijo/a intente decirle algo mientras usted está haciendo otra
cosa y simplemente pretenda escuchar: "Ajá, eso es bueno". Pregúnteles cómo se sintieron.
Pídeles que se lo repitan y présteles toda su atención. A continuación, cambie y déjelos fingir que
escuchan. Luego pídales que realmente escuchen. Discutir.

Echo: Pregunte: “Ayúdame a entender tu punto de vista sobre esto”. Entonces escuche de verdad
sin interrumpir. Cuando termine, repita con sus propias palabras lo que escucho. Pregúnteles:
"¿Es eso correcto?" Cuando se sientan escuchados, pregunte si puede compartir cómo se siente al
respecto.

Palabras a usar:
“Entonces, si entiendo correctamente, estás diciendo ______”.
“Ayúdame a entender tu punto de vista”.
“Parece que estás distraído/a. ¿Hay un mejor momento para compartir esto contigo?”
"¿Estás escuchando o pretendes escuchar?"

Noticias de la biblioteca

¡SES se complace en organizar la Feria del libro Scholastic de
primavera del 25 al 29 de abril! Los estudiantes pueden comprar
durante su tiempo semanal en la biblioteca usando dinero en
efectivo, tarjeta o fondos de billetera electrónica. También
invitamos a las familias a visitar juntas el viernes 29 de abril en el
gimnasio de 1:15 a 3:15 p. m. Cada compra brinda crédito para la
compra de nuevos libros atractivos para la biblioteca escolar, ya
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sea que compre en la feria del libro en persona o en línea en
https://www.scholastic.com/bf/sisterselementaryschool1
Si prefiere que su estudiante no traiga dinero en efectivo, puede agregar Crédito eWallet a través
de este enlace. También puede estar interesado/a en comprar libros para las listas de deseos de
Classroom de los maestro/as; si es así, consulte la lista de deseos en la feria.

Gracias a su generoso apoyo durante los últimos años, la biblioteca SES agregó 150 títulos
nuevos recientemente, muchos de los cuales promueven el aprendizaje STEAM con llamativas
fotografías a todo color, diseños nuevos y tapas duras duraderas. ¡No podríamos hacer esto sin
usted! Estamos encantados de verlos el viernes 29 de abril, cuando "¡Los libros nos unan!"

Mis propias dos manos: Recaudación de fondos para las artes comunitarias
(ver adjunto)

Este año, el Festival folclórico de Sisters está organizando un evento gratuito el viernes 29 de
abril en el edificio Sisters Artworks con música en vivo, actividades artísticas divertidas para la
familia, comida y bebidas para celebrar la comunidad y la expresión del  arte bajo una gran
carpa.

El sábado, 30 de abril tendremos un evento de subasta de arte con boleto en el edificio Sisters
Artworks con cena, música en vivo y mucha diversión. :)

Enlace a nuestra página My Own Two Hands: https://sistersfolkfestival.org/my-own-two-hands/

Aquí hay un par de enlaces al evento en los periódicos The Nugget y Cascade A & E.

https://www.cascadeae.com/sisters-folk-festival-announces-2022-my-own-two-hands-moving-be
yond-award-award-winners-event-details/

https://nuggetnews.com/Content/
Arts-Entertainment/Arts-Entertainment/Article/Festival-announces-arts-fundraiser/65/105/31825
?s=1\

Esperamos verles a todos en estos eventos.

Búsqueda comunitaria de huevos de Pascua

Los niños desde bebés hasta los once años de edad están
invitados a participar en la búsqueda anual de huevos de Pascua
co patrocinada por los departamentos de bomberos de
Sisters-Camp Sherman y Cloverdale. El evento se llevará a
cabo el domingo de Pascua, 17 de abril a la 1 pm en los parques
nocturnos adjuntos Creekside y Three Sisters,
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independientemente del clima. ¡El Conejo de Pascua estará presente para saludar a todos!

El estacionamiento es limitado, así que planee llegar un poco temprano. A los niños que deseen participar
se les pide que estén en los parques veinte (20) minutos antes de la 1 pm para que puedan ser divididos en
los grupos de edad apropiados. Los niños se dividen en los siguientes grupos: Los bebés hasta los 2 años
estarán en el área roja; 3-5 estará en la zona amarilla; 6-8 estarán en el área azul; los de  9-11 estarán en la
zona blanca.

¡llegue a tiempo, los huevos desaparecen rápido! Hay premios por encontrar los huevos de oro.

Cualquier pregunta sobre el evento debe dirigirse al Departamento de Bomberos de Sisters-Camp
Sherman al (541) 549-0771.

Las direcciones de los parques son: Creekside Park 657 E. Jefferson Avenue; Three Sisters Overnight
Park 701 Hwy 20 East.
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