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 Espero que tuvieran un verano agradable y esten listo a empezar un año es-

colar nuevo. Tenemos unas personas nueva uniendo con nuestra familia de 

Joan Austin. Lindsey Tobin y Vicki Klein son las secretarias nuevas. Vicki em-

pezó en la primavera anterior, ella y Lindsey están apoyando entre ellas mien-

tras aprendiendo como a empezar el año escolar, registrar a los estudiantes, y 

aprender nombres y personas. Eric Strid es el consejo nuevo y Beth Han-

nemann será la maestra de ELL. Todos estan mirando adelante a trabajar con 

los estudiantes y familias. 

Estamos suerte a tener más tecnología en el edificio. Jennifer Botenhagen, 

Carolyn Radcliffe, Missy Love, Nicole Hyatt, Stacy Schumacher, Diana Winter, 

Stephanie Sayles, y Beth Hinson son partes del Equipo Inovación escolar. 

Pasaron tres días en agosto aprendiendo métodos a incorporar la tecnología 

con su enseñanza. Los estudiantes de quinto grado tendrán su propio Chrome-

book como una herramiento. Las otras maestras del equipo tendrán el uso de 

Chromebooks o i-pads a usar con sus estudiantes. También, un amigo mio 

donó 30 computadores a la escuela. Tenemos 160 más apartos para los estu-

diantes. 

Los estudiantes de 4to grado tienen la oportunidad a aprender los robóticos 

este año. El club Rotary donaron los fondos a Joan Austin a comprar 30 kits de 

Legos Robotics. Andy Byerly, un maestro de las ciencias, y Morgan Shine, un 

señor en Newberg High School, ayudarán con el curiculo robótico. Kevin Milner 

y yo están discutiendo la posibilidad de competiciones entre Ewing Young y 

Joan Austin. 

Como el año pasado el distrito escolar Newberg tendrá el Día de Valoración. 

Los estudiantes llegarán normalmente a las 8:30am y salirán a 1pm. Este día 

ayudanos completer las valoraciones, proveer a los maestros el tiempo a 

calificar y discutir los resultos a poner los estudiantes en grupos de instrucción 

diferenciado. 

As you can see, we are a school that wants students to have 21st Century op-

portunities and we are thankful for the partnerships in our community that sup-

port this.  All of us look forward to welcoming students and parents back to our 

school community.  

Puede observar que estamos una escuela que quiere los estudiantes tener las 

oportunidades del siglo 21 y damos gracias a las colaboraciones de la comuni-

dad. Esperamos a dar la bienvenida a los estudiantes y padres otra vez a la 

comuidad escolar. 

 

Terry McElligott 

Directoria 

Fechas Importantes: 

 septiembre 

8 primer día de escuela 

9 George Fox día de servir 

21 valoración estatal de Kinder  

25         reunión del grupo de padres   

25 día de palomitas de maiz  

28 día de valoración 

30   asamblea de carácter cuenta 

 octubre 

2  paquetes de Jaguar Jog enviados  

6     día de fotografía 

8  noche de regresar a la escuela 

9    no hay clases – día de formación  

16   Jaguar Jog 

23  reunión de grupo de padres 

23   día de palomitas de maíz 

28   asamblea de carácter cuenta 

29- 31  No hay clases– conferencias 

¿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. 

¡No se olvida! Cada estudiante de Joan 

Austin recibe desayuno y almuerzo 

gratis. Contacta a la oficina con 

preguntas. 

Deja las materiales 

31 de sept. 5-6pm 



¿Autobus preguntas? Si tiene pregun-

tas o preocupaciones sobre su estudiante 

y el bus, favor de contactar 503-538-8365. 

Día de Valoración 

28 de septiembre 

Todos estudiantes llegan a 8:30am 

Los estudiantes salen a 1:00pm 

Los maestros califican y revisan 1-4pm 

¿Preguntas? Llame a la oficina 

Programa de SMART  

Joan Austin necesita voluntarios para el programa SMART. 

Los voluntarios leen con los estudiantes de kinder una vez 

por semana. Si quiere participar, registrarse en su websitio: 

http://www.getsmartoregon.org/ 

Título 1  

Joan Austin recibe fondos federales extras para que 

proveer más apoyo en la lectura y las matemáticas. To-

dos fondos en nuestra escuela están gastado en los gra-

dos K-3. Su su hijo/a califica para extra apoyo por Título 

1, recibirá una forma de permisión en octubre. 

¡Marca su calendario para Noche de Bien-

venido el 8 de octubre! Esta noche es 

para aprender sobre los estándares y que 

su estudiante aprendará en su grado, y 

también oir sobre las metas  de la escuela. 

Más información seguirá. 

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 tiem-

pos 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 vulgar-

idad. 

5. Las estudiantes no pueden usar los vestidos y faldas con un do-

bladillo más alto de cuatro pulgadas arriba del rodillo, los panta-

lones 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 es-

paguetis. 

¿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. 

Noticias mira nuestra websitio para buletines mensuales, 

fechas importantes, y noticias de la escuela. También 

puede seguirnos por Facebook y Twitter. 

La asistencia es muy importante. Si su 

estudiante será ausente o tarde para 

cualquier razon, favor de llame la linea de 

asistencia y deje un mensaje a cualquier 

momento. Asuntos crónicos de asistencia 

referirán a la directora y la Comisión de 

Asistencia de Estudiantes. 

Linea de asistencia: (503) 554-4563  

Para ahorrar papel, el Manual de los Derechos y Responsibilidades de Padres y Estudiantes será disponible 

por el websitio del distrito. Por favor toma tiempo durante las semanas primeras de escuela a revisar el man-

ual con su estudiante(s). 

Los robóticos a Joan Austin 

Gracias al Club de Rotary 

Donaron dinero para 

30 kits de robóticas. 

Empezaremos con el 4to grado este año. 


