
Joan Austin 

Elementary 
2200 N. Center St.  2016 abril 503-554-4550 

Estamos bien en camino a llegar hasta la meta de leer un millón minutos. 
Para abril ya hemos leído 900,000 minutos. Los estudiantes han trabaja-
do individualmente y los equipos de la Batalle de los Libros leyeron libros 
muchas veces a preparar para las competencias. Todos los estudiantes 
leyeron extra en febrero para que yo besaría un cerdo. Varios maestros y 
yo planearemos un dia de celebración en mayo para toda la escuela. 

A esta hora debería haber recibido la información desde el maestro de 
su estudiante sobre las conferencias de primavera. Esta sirve cómo una 
oportunidad a discutir el crecimiento de su estudiante y puede establecer 
metas que se pueden estar completado para el fin del año. Las conferen-
cias ocurren la semana de 11 de abril y animamos a todos los padres a 
asistir. Esperamos la asistencia de 100%. 

También en abril empezamos los exames estatales con los estudiantes 
de tercer, quarto, y quinto grados. Todas los examenes empiezan la se-
mana del 18 abril. Es importante que los estudiantes duerman bien y 
desayunen durante las valoraciones. También es muy importante que 
lleguen a tiempo a la escuela, porque llegar tarde después de la clase ha 
empezado un examen causa la ansiedad. La ventana de valoraciones 
cierra el 13 de mayo; por eso Sr. Strid y yo supervisaremos las exame-
nes de recuperación en mayo.   

Yo sé que los padres entiendan que estamos una escuela de Título I. En 
realidad estamos Título I Ayuda Enfocado; que significa debemos tener 
el criterio a elegir estudiantes para el programa. El próximo año cambia-
mos al estado de Título I completo. Eso permite a las maestras de Título 
I a trabajar con todos los estudiantes, pueden entrar las clases y ayudar 
con la enseñanza y tener grupos pequeños para más apoyo. En abril las 
maestras de Título I y yo visitaremos otras escuelas en el estado mien-
tras discutimos cómo debemos cambiar el programa del próximo año. 

Finalmente, en caso no viera el periódico Newberg Graphic, Joan Austin 
ha aparecido en las noticias recientamente. Ganamos un premio en lec-
tura para el estado de Oregon, patrocinado por la Asociación Internacio-
nal de Alfabetización. Recibimos una placa y $1500 a fortificar nuestro 
programa. Stephanie Sayles estuvo honrado por los Veteranos de Gue-
rras de Fuera como una Maestro del Año. También Stephanie ganó una 
beca de $3500 desde Fiskars para nuestra gardín escolar. Busca la ayu-
da de padres, pues si está interesado, contacta a Sra. Sayles. 

Nuestra escuela sigue adelanto con las académicas. La competencia de 
la robótica por los estudiantes de cuarto grado lo mostró. No pudieramos 
hacer tanto sin el apoyo de nuestros padres. Muchas gracias a todos 
para todo que hagan a hacer Joan Austin una escuela especial. 

Terry McElligott 

Directora 

 abril 

12 las valoraciones estatales 

14-15 Conferencias, no hay clases 

21 Inscripción para kindergarten  

22 Club de padres @ 3:15 

22 Día de secretarias  

25 Programa musical 4to grado 

@2:30 

27 Asamblea que vale el carácter 

28 Noche de las ciencias  

29 Día de palomitas y gorros  

 mayo 

2-6 Fería de libros Scholastic/BOGO 

9   Programa musical 1o grado -2:30 

13 Valoraciones estatales terminan  

20 Club de padres-3:15 

23 Programa musical de Kindergarten

-2:30 

25 Asamblea que vale el carácter  

27 Día de palomitas/gorros  

30 No clases-Día de los Caídos 

¿Preguntas? Mire al websitio escolar, o llamenos a 503-554-4550. Conectar con nosotros por Face-

book, Twitter, o descargue la aplicación de Newberg School District. 

Inscripción para kindergarten 2016-17 

21 abril, 3:30PM-6:30PM 

Esta es una oportunidad para todos 

los niños quien cumplirán 5 años an-

tes del 1 septiembre a visitar los salo-

nes, conocer a la maestra y registrar 

para el año siguiente. 



El rasgo para abril es trabajo en equipo. 
Pase unos momentos con su hijo a platicar 

sobre cómo el trabajo en equipo aparece y 

maneras en que podamos lo modelar en la 

comunidad. 

¿Preguntas? Mire al websitio escolar, o llamenos a 503-554-4550. Conectar con nosotros por Face-

book, Twitter, o descargue la aplicación de Newberg School District. 

¡La ropa perdida está llena! 

Revísela para ropa de su estudiante. 

¿Autobus preguntas? Si tiene preguntas o 

preocupaciones sobre su estudiante y el bus, 

favor de contactar 503-538-8365. 

Las conferencias están el 14 y 15 de 

abril 

No harán las clases estos días. Puede programar las 

conferencias con el maestro de su hijo, cada maestro 

tiene un horario diferente. Si tiene preguntas, contacte 

a su maestro o la oficina. 

Código de vestido: Como una noticia a la empieza del año, los 

estudiantes y familias están animado a revisar las reglas escolares 
de vestido. 
1. La ropa debe estar limpia y apropiado. 
2. Gorros (incluyendo pañuelos y otras prendas para la cabeza) 

no se permiten en el edificio. 
3. Los estudiantes deben llevar zapatos apropiados a todos 

tiempos para la seguridad. Las chancletas presentan un 
peligro en la aula y en el patio. 

4. Los estudiantes no pueden usar ropa con escritura, lemas, 
dibujos o símbolos que representan alcohol, drogas, violencia 
ni vulgaridad. 

5. Las estudiantes no pueden usar los vestidos y faldas con un 
dobladillo más alto de cuatro pulgadas arriba del rodillo, los 
pantalones cortos debe tener una entrepierna de por lo menos 
cuatro pugladas. 

6. Si una estudiante lleva las mallas, la camisa o vestido debe por 
lo menos cuatro pulgadas debajo los glúteos. 

7. Los estudiantes no pueden usar ropa que deja al descubierto 
de la ropa interior, el torso, la espalda, o los glúteos. 

8. Las estudiantes pueden llevar los chalecos si  tienen un tirante 
de ancho de dos pulgadas y esten cortido atentamente debajo 
del brazo. No se permiten los torsos expuestos ni los chalecos 
espaguetis. 

¡El año escolar 2016-17 viene rapidamente! 

Busque una carta rosada sobre la colocación del 

siguiente año. Durante el verano colocaremos los 

datos a hacer las clases. Favor de recordar, no 

puede solicitar un maestro específico pero puede 

aportar sobre el estilo de aprendizaje de su estu-

diante, el tipo de salón ambiente prefiere y el tipo 

de enseñanza le queda a su hijo. 

Puesto que las asignaciones de maestros están 

sujeto a cambios, no nombre a ninguno maestro. 

Díganos si hay asuntos a tomar en cuenta. 

Una nota desde el Club de Padres… 

-22 abril—junta en la biblioteca escolar a las 

3:15pm. Las juntas están abiertas a todos los emplea-

dos y las familias. Las juntas sirven a conectar a las 

familias y informar de las noticias de la escuela. Se 

provee el cuidado de niño gratuito. 

-29 abril-Día de palomitas/gorros– Palomitas 
cuestan $0.25/bolsa y el pase de gorrro cuesta 
$0.50. 

-El Fería de libros Scholastic viene el 2-6 de 
mayo. Esto es un ¨Compra uno, recibe uno gra-
tis.¨ ¡No deje en visitar! 

Es el tiempo de las nominaciones y eleccio-

nes para el 2016-17 Club de Padres. 

-Quiero que Joan Austin sea una de las mejores 
escuelas de Newberg. 
-Quiero que mi hijo tenga un año escolar bueno- 
a aprender y disfrutar.  
-Quiero ayudar con las decisiones de gastar los 
fondos que gana el Club de Padres. 
-Quiero que todos los estudiantes de Joan Austin 
tengan éxito. 

Si las declaraciones anteriores están verdaderas, 
entonces “ayúdenos ayuda la escuela.” La involu-
crad de padres es crucial al éxito de la escuela, 
puesto que se ofrezca como un oficial o jefe de 
un comité. Hay trabajos que solo requieren pocas 
horas por mes, unos estacional, y unos que re-
quieren un compromiso regular. Júntenos- es 
gratificante, es importante, ¡y es divertido! Nom-
bre tú mismo o otra persona. Todas las posicio-
nes puede se comparten. Si tiene cualquier pre-
gunta, escribe a jaevolunteer@gmail.com. Busca 
las votaciones con descripciones de las posicio-
nes en las mochilas. 

mailto:jaevolunteer@gmail.com

