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Todos los maestros ayudaron presentar nuestro Plan de mejoramiento escolar a 
la directora del distrito y la mesa directiva escolar el 17 noviembre. Escribimos el 
plan como una escuela pues presentamos como una comunidad escolar. Ven a 
la escuela y verá el progreso hemos hecho en la escritura con los años. Tener un 
idioma consistente y estrategías escolares ayudan apoyar a todos estudiantes. 
Por eso, hemos decidido este año a ser más consistente en nuestras prácticas 
de matemáticas. Se requiere la discusión y más planeando pero estamos cometi-
do avanzar en esa dirección. 

Mientras los estudiantes pasaron la semana del Día de acción de gracias sin 
clases, todos los maestros y muchos de los adjuntos participaron en un cumbre 
sobre la pobreza a la preparatoria. Era una simulación en cual cada de nosotros 
recibió un papel específico y “vivió” a través de un ciclo de “cuatro semanas” en 
la identificia de aquel papel. Yo hube participado en el cumbre y me recordé que 
una persona solamente puede entender lo que otros viven cada día por una ex-
periencia actual. Después discutimos con datos de pobreza cómo 15% de nues-
tra población o 43.2 millón de americanos viven en pobreza y 36 millón personas 
sufren de la inseguridad alimentaria y 1/3 de aquel grupo sufren del hambre cró-
nico.  

Por los razones sobredichos me gustaría dar las gracias a todos nuestras pare-
jas de la comunidad que han ayudado ser posible las actividades adentro de 
nuestra escuela a apoyar los estudiantes. 

1. La iglesia cristiana de Newberg-bolsas de comida semanales, días de servicio, 
    guantes y gorros para estudiantes 
2. Universidad George Fox-los mentores, programas después de la escuela, días    
    de servicio, la codificación 
3. Newberg Rotary- kits de la robótica 
4. Mathnasium-Noche de las matemática 
5. Twin Rocks- Noche de la ciencia 
6. Universidad del estado de Oregon- boletos para estudiantes en grados 3-5 
7. Ted Krupicka- 25 computadoras 
8. el Club de padres de Joan Austin- paseos, materiales de clase y suplemento 
9. Biblioteca de Newberg- colección de libros de la Batalle de los libros 

Se requiere un pueblo asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades 
y agradecemos a la gente adentro y afuera de Newberg que hacen posible estas 
experiencias. 

Durante los días de vacaciones en diciembre, animo a todas familias hacer una 
rutina diaria de leer a lo menos de 20 minutos. Se puede leer como una familia 
por leer en voz alta o puede leer independientemente. Recuerdo cuando mis 
hijos eran joven, leemos juntos cada noche en las camas. Cuando tenían más 
años y leemos libros de capítulos, paré a propósito a un parte en que hubieran 
estado emocionado a leer más la próxima noche. La lectura es una fundación de 
todas las habilidades de vida. Leer juntos manda un mensaje de su importancia. 

Espero que tengan la alegría y paz durante esos meses de invierno. Gracias a 
todos por su apoyo y tengo muchas ganas de ver Uds. cuando cantamos juntos 
al fin del mes. 

Terry McElligott 

Principal 

 diciembre 

8   Recaudación de fondos Dutch Bro. 

15 Grade Viaje de incentivo a OSU-

 grados 3, 4, 5 

16 Asamblea que vale el carácter  

14-18 Fería Scholastic de libros  

18 Canta juntos para los días festivos  

21-1/1 Vacaciones  invernal 

 enero 

4 La escuela reanuda  

12 Evaluación de la vista  

18 No hay clases- día de MLK  

22 Junta del club de padres@ 3:15 

22 Día de palomitas y gorros  

27 Asamblea que vale el carácter 

29 No clases- día profesional para 

 maestros  

¿Preguntas? Mire al sitio web de la escuela, o llamenos al 503-554-4550. Conecte por Facebook, Twit-

ter, o descargue la aplicación de Newberg School District. 

¿Interesado en ser voluntario a la 

escuela? 

Favor de contact el club de padres: jaevolun-

teer@gmail.com. Nos gustaría que Ud. nos 

una. Para las noticias actuales, busca en Fa-

cebook – Joan Austin Elementary PTO. 

No hay clases 

21 dic.—1 enero - vacaciones  

18 enero- Dia de MLK  

29 enero– Dia preporatorial 

mailto:jaevolunteer@gmail.com
mailto:jaevolunteer@gmail.com


Una nota de la cafetería… 

Recuerda, el desayuno y almuerzo 

son gratis a cada estudiante.  

Los estudiantes que traen su al-

muerzo pueden recibir la leche gra-

tis si escoga una fruta y verdura 

también.  

Si no, la leche cuesta $.50 

¿Preguntas? Mire al sitio web de la escuela, o llamenos al 503-554-4550. Conecte por Facebook, Twit-

ter, o descargue la aplicación de Newberg School District. 

Recaudación de fondos Dutch Bros. 

para la escuela de la naturaleza 

Empieza el 8 de diciembre 

Tarjeta cuesta $10 

$2.50 de cada tarjeta apoya la recauda-

ción de fondos 

Fería de libros Scholastic 

14-18 diciembre 

¿Busca regalos preciados razona-

blemente para la familia, amigos, y 

maestros? El Fería de libros Scho-

lastic estará en la biblioteca escolar 

la semana de 14-18 diciembre. 

¡Ven y mire a los libros y artículos! 

Totales de clases para el Desafío de millón minu-

tos a partir del 20 noviembre, 2015  

   Kindergarten 

1ro Grado 

2do Grado 

 

 

3ro Grado 

4to Grado 

 

 

5to Grado 

 

 

 

 

 

 

*Los totales no incluyen el tiempo de las vacaciones 

del Día de acción de gracias. 

Desafía de millón minutos invernal 

21 diciembre-3 enero 

¡Lea 10-15 minutos por día y ganará un 
premio! 

Mandamos más detalles el 15 diciembre. 

Evaluaciones de ojos 12 enero 

La primaria Joan Austin tendrá las evaluaciones de 

ojos el 12 enero y necesitamos los voluntarios. Si tiene 

un gafete y quiere ayudar, favor de contactar la oficina. 

¿Falta su hijo una chamarra? 

¡Chequeen la ropa perdido! 

Fisher 

5,311 

Gray 

6,937 

Held 

2,425 

Botenhagen 

6,036 

Haupt 

8,201 

Rivano 

2,072 

Gallagher 

18,131 

Radcliffe 

13,466 

Mariman 

29,443 

Schumacher 

13,691 

Winter 

26,859 

Buck 

28,137 

Gayer 

41,629 

Hinson 

13,533 

Sayles 

31,022 

Love 

3,998 


