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Mensaje de la directora
¡Feliz primavera!
¡Increíblemente, este será nuestro último boletín para el año escolar
2021-22! Muchas gracias por su increíble apoyo durante este año escolar
tan inusual. Realmente no podríamos haber logrado todo lo que pudimos
hacer este año sin su colaboración inquebrantable tanto en lo difícil
como en lo bueno. Afortunadamente, hemos podido comenzar a traer de
vuelta muchas de las maravillosas experiencias que hacen de Sisters un
lugar tan especial y esperamos incorporar aún más el próximo otoño.

Estamos en el proceso de construir clases para el próximo otoño, trabajando para equilibrar cada
salón de clases en un nivel de grado para satisfacer mejor las necesidades de todos los
estudiantes. Como recordatorio, no aceptamos solicitudes de padres para maestro/as específicos.
Sin embargo, la oficina tiene un formulario de participación de los padres si desea compartir
necesidades o inquietudes particulares de su hijo/a mientras hacemos planes. La fecha límite para
estos es el 31 de mayo. Puede pedirle un formulario al maestro/a de su hijo/a a la oficina
principal; estos se almacenan en la oficina y se mantienen confidenciales solo para mí y para
Jodie.

Quiero agradecer a todas nuestras familias que generosamente contribuyeron con canastas y
otros reconocimientos para que nuestro personal los celebre durante la Semana de
Agradecimiento al Personal. También nos gustaría agradecer a Candy Corral, Sisters Coffee,
High Desert Chocolates, Chulita's, Sisters Depot, Paulina Springs, Ace Hardware, Sisters
Bakery, Hoodoo, Fika, Rays y 3 Sisters Floral por sus generosas donaciones a nuestro equipo;
por favor considere honrarlos con su negocio.
Somos muy afortunados de tener un equipo tan increíble de profesionales aquí en SES que sirven
con pasión a nuestros estudiantes. Incluso los gestos más pequeños de nuestros estudiantes
marcan una gran diferencia para alentarlos a medida que nos acercamos a la línea de meta del
año.

Mientras consideramos los sistemas para el próximo año, nos gustaría saber de usted acerca de
nuestros procedimientos de despido. También estamos buscando la opinión de los padres sobre
nuestro programa escolar a través de nuestra encuesta anual MRA. Acceda al código QR en la
parte inferior para enviar sus comentarios. Siempre estamos buscando maneras de mejorar y
crecer. ¡Esperamos verles en nuestra presentación musical y picnic familiar de fin de año!

Encuesta de MRA para padres                  Encuesta de despido de padres
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¡Gracias por su colaboración! ¡Valoramos nuestra comunidad!
Joan Warburg
Directora, Sisters Elementary School

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

30 de mayo: NO HAY CLASES- Día Memorial
2 de junio: 5-7 p. m. Exhibición musical de fin de año/Picnic familiar para
todas las familias
13 de junio: Conferencias dirigidas por estudiantes de cuarto grado/Exhibición de celebración
13 de junio: Día de campo (comuníquese con la Sra. Thomas para que sea voluntaria)
13 de junio:6:00 promocion de Kinder
14 de junio: 2:00 p.m. Camiones de bomberos: traiga una toalla y use ropa que se pueda mojar
15 de junio: Medio día - Salida a las 11:15
16 de junio: primer día de vacaciones de verano (oficina cerrada)
22 de agosto: la oficina estará abierta para registrarse
31 de agosto: 5:00-6:00 p.m. Stop n Drop/Meet n Greet (pase por la escuela para conocerle y
saludarle)
6 de septiembre: primer día de clases, grados 1° a 5°
12 de septiembre: primer día de kindergarten y pre kínder

Desde la Oficina

¡Hola Familias!

● Si va a dejar a su estudiante en la escuela después de la campana de
tardanza a las 8:35 am, acompañe a su estudiante a la oficina para
registrarlo.

● Si va a recoger a su estudiante temprano, llame a la oficina 10-15
minutos antes de su llegada y tendremos a su estudiante en la oficina listo para que lo
recoja. Por favor venga a la oficina para firmarlos.

Estación de enfermería

¡Hola familias de SES!
Gracias por todo el AMOR y APRECIACIÓN celebrando
el Día de la Enfermera Escolar. ¡Lo siento y estoy
agradecida de ayudar a unir la salud y el bienestar en la
escuela para estos niños, el personal y las familias!

● Recogida de medicamentos: si su hijo/a tiene
medicamentos en la escuela, me pondré en
contacto para recogerlos en las próximas
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semanas. Si son diarios, me comunicaré con ellos la última semana de clases. Los
medicamentos no se pueden enviar a casa con los estudiantes, deberán recogerse en la
oficina.

● El rincón del covid: surge otra ola aunque con síntomas más leves: kits de prueba
disponibles en la oficina, máscaras opcionales, programa de prueba para permanecer
para exposiciones. Comuníquese con la enfermera de SES para obtener más
información, preguntas e inquietudes.

● QUE LLEGA EL SOL!!: ¡Creo que todos estamos listos para ello! Asegúrese de que
su hijo/a esté listo para la escuela con agua, refrigerios y protector solar si es necesario.

¡Buenos deseos!
~Nurse Jenny
School Nurse
Sisters Elementary
jenny.morris@ssd6.org

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

PRÓXIMA REUNIÓN: JUEVES 26 de mayo a las 6:30 p.m. en
Sisters Saloon
Hablaremos sobre nuestro picnic familiar de junio y nuestros eventos de
agosto/septiembre .
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

¡ÚNASE!
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 Picnic Familiar/Exhibición Musical (2 de junio)
Venga a nuestra reunión del 26 de mayo o comuníquese con la oficina de la escuela para ser voluntario.

Notas Musicales

¡Marquen sus calendarios para el 2 de junio! Los Outlaws de 1° a 4° grado
tienen su presentación musical. Los detalles han sido enviados a casa.
Envíe a ellie.barbieri@ssd6.org si necesita otra copia o tiene preguntas.

Los estudiantes de 1.° a 4.° grado también comparten música el día dos en la clase de música la
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semana del 6/6 al 9/6. ¡Esté atento a los detalles pronto!

STEM
¡A medida que avanzamos en nuestras últimas 6 semanas del año
escolar, es emocionante ver cuánto trabajo duro han dado los
estudiantes en STEM! ¡Este mes nos trae la Semana Nacional de la
Migración de las Aves con el enfoque de Cielos Oscuros, la semana
de Scratch y la programación de los viernes, y viendo crecer toda
nuestra comida en el invernadero! ¡Esperamos que todas las
increíbles madres hayan disfrutado de las flores!

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

● 3er grado está estudiando el tiempo y el clima.
● 2do grado terminó de estudiar geología y geografía.
● 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.

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

semilla y lo que necesita una semilla para crecer.
¡Gracias por ayudar a que este año sea un éxito!

PE
Outlaws han estado trabajando arduamente para alcanzar sus
metas para nuestro club anual de corredores. Los estudiantes
han estado corriendo y caminando durante el recreo de la
zona 2 y ha sido muy divertido ver lo emocionados que
están por registrar sus millas. Running Club finalizó el 19 de
mayo. ¡Tenemos tantos senderos increíbles en el centro de
Oregón, así que animo a todos a salir con sus hijo/as y registrar algunas millas para divertirse en
familia y explorar nuestra hermosa área!

¡Así se hace, Outlaws!

Sra. Thomas
Maestra de Educación Física

Arte Bungalow

Noticias de Arte!!!! ¡Este mes celebramos con nuestras
exposiciones de arte! Gracias por todo tu apoyo. ¡Si se lo perdio,
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puede ver algunas fotos aquí en nuestra página de Facebook de SES art Bungalow!
https://www.facebook.com/artspaz3
Kinder, primer y segundo grado han estado aprendiendo sobre el arte de ensamblaje. Los grados
cuarto y tercero han estado trabajando con acuarela y ciencia. Estamos terminando nuestras
flores. ¡Entonces todos los grados terminarán el año creando selfies! Esperamos tenerlos en
exhibición para la
celebración de la Música el . ¡Gracias a todos por un gran año, lo extrañaré!Jun 2, 2022

Karen Williams

Rincón de consejería

¡Hola familias de SES!

¡Guau! ¡Hay tantas cosas sucediendo en esta época del año! Es difícil creer que es mayo. Hay
mucho que celebrar y disfrutar mientras terminamos otro año escolar. A medida que nos
acercamos al final del año, no dude en comunicarse para obtener información o recursos que
puedan ayudar a su hijo/a durante los meses de verano.

Kate Kuitert
Kate.Kuitert@ssd6.org ¡

Atención comunidad de SES!

El Equipo de Liderazgo de 4to Grado de SES está liderando un proyecto

de servicio para ayudar a apoyar a nuestra maravillosa comunidad.

Qué: Colecta de alimentos para una despensa de alimentos local

Cuándo: 16 de mayo al 27 de mayo

Por qué: Amamos a nuestra comunidad y queremos encontrar maneras de

apoyarnos unos a otros

Estamos buscando donaciones de alimentos no perecederos. ¡Nuestra meta

es traer al menos 500 artículos! Puede enviar artículos a la escuela con su

hijo/a durante el período de dos semanas.
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Preparándose para el año escolar 22-23:

● Chromebooks: todos los Chromebooks se devolverán antes del 6 de junio y se
actualizarán durante el verano. Ningún estudiante tendrá sus Chromebooks durante el
verano. Los estudiantes podrán acceder a Lexia y iReady math durante el verano desde
un dispositivo familiar. Supervise a sus alumnos para asegurarse de que no se atasquen o
se frustren, ya que los maestro/as no supervisarán esto durante el verano.

● Útiles Escolares: Recibirá una lista el martes 31 de mayo para que pueda comenzar a
adquirir los útiles necesarios. Sus estudiantes necesitarán sus útiles escolares antes del 31
de agosto para dejarlos en nuestro evento Stop n Drop/Meet n Greet. Asegúrese de
comprar la marca precisa que se ha enumerado; muchos artículos sin marca no funcionan
bien para nuestros estudiantes.

● No planeas regresar?: ¿Se muda este verano? Si su hijo/a no regresará a SES el próximo
otoño, notifique a nuestro equipo de recepción (Jodie y Carlene) lo antes posible, ya que
estamos asignando maestro/as para el próximo año según nuestra información de
inscripción actual. ¡Gracias!

● ¿Conoce nuevos estudiantes de Sisters?: Comuníquese con sus amigos/vecinos y
anímelos a inscribir a sus estudiantes para el otoño AHORA para que podamos ubicarlos
en su clase y obtener 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(pase por la escuela para conocerle y saludarle) : 31 de
agosto, 5:00-6:00 p.m. Por favor reserve la tarde para venir a la escuela a 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.

● Voluntariado: Tenemos la esperanza de poder seguir teniendo voluntarios en nuestra
escuela. Contamos con un nuevo proceso y todos los padres que deseen ser voluntarios
deberán completar el nuevo proceso anualmente. Le animo a que se registre en agosto
para que esté listo/a cuando surja la necesidad. Por favor visite nuestro sitio web para más
detalles. Si está interesado/a en unirse a la junta de nuestra organización de padres
(SPTC), envíe un correo electrónico a sistersptc@gmail.com. Les encantaría darle la
bienvenida a su equipo.
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