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Estamos empezando la segunda semestre del año escolar. Los estudian-

tes completaron todas las valoraciones invernales y los maestros están 

reflejando el crecimiento de individuales y saben cuales estudiantes nece-

sitan apoyo extra. Las maestras de Título continuan proveer apoyo extra 

en las matemáticas y la lectura y tienen sesiones en la mañana antes de 

clases. 

Algunos de nuestros estudiantes de cuarto y quinto grados están involu-

crado en una clase, RAMP (aventuras en lectura y posibilidades en mate-

máticas) después de clases para matemáticas con estudiantes de educa-

ción de la Universidad George Fox. La primaria Edwards ofrecieron el pro-

grama el año pasado y George Fox nos ofrecieron el programa este año. 

Tendramos la segunda sesión en marzo y abril para enfocar en la lectura. 

Aparece que alcanzemos nuestra Desafía de millón minutos si continua-

mos leer. Al fin del enero nos acercaremos 600,000 minutos y tendremos 

solamente 400,000 minutos en la segunda mitad del año. Le anima a leer 

cada noche. Necesitamos planear unas actividades especiales a celebrar 

nuestra meta y varios maestros ya han dicho que quieren organizar las 

celebraciones. 

El mes pasado los 15 equipos de la Batalle de los Libros empezaron sus 

batalles. Continuan hasta el medio de febrero cuando coronaremos los 

ganadores y reportaremos al director regional. Gracias a todos los padres 

quien han ayudado y una gracia especial a Sras. Radcliffe y Gray quien 

han pasado muchas horas organizando y preparando con los equipos pa-

ra que todos tengan éxito. 

Febrero es el mes del corazón. En educación física los estudiantes apren-

derán sobre el corazón y cómo funciona. También completarán una pista 

de obstáculos de actividades físicas a estimular el corazón. Sra. Acosta 

mandará las hojas Ejerciten Oregon que animan a los estudiantes a recor-

dar su actividad diaria. Para tener una corazón saludable debamos mante-

ner activo. También febrero es el mes de Salta la cuerda para la corazón 

que está abierto a todos estudiantes de tercer hasta quinto grado. 

Finalmente, favor de venir a nuestra anual Carnaval de matemáticas. El 

carnaval está abierto a todas familias y amigos el 4 febrero a las 6:30-

8:00. Apreciamos la asociación tengamos con Mathnasium y me dicen que 

han agregado más juegos este año. En realidad, me pidió si tenemos es-

paco para un circuito de carreras. Ven y diviértanse mientras participan en 

actividades de matemáticas. 

Terry McElligott 

Principal 

 febrero 

4 Noche de Mathnasium  

13 Colección de latas/botellas 

15 No clases-Día de presidentes  

17 Día de exclusión  

19 Junta de club de padres @ 3:15 

22 Programa musical de 3ro grado 

 @ 2:30 

24 Asamblea que vale el carácter  

26 Día de palomitas/gorros  

 marzo 

11 Junta de club de padres @3:15 

11 Noche de Bingo  

14 Programa musical  2do grado 

 @ 2:30 

21-25 Vacaciones de primavera  

28-4/1  Apreciar a los empleados  

30 Asamblea que vale el carácter 

Preguntas? Pueden mirar al sitio web de la escuela, o llamanos al 503-554-4550. Recuerden que pueden rela-

cionar con nosotros en  Facebook, Twitter, o pueden obtener el app del distrito de las escuelas de Newberg. 

¿Quiere ayudar a la escuela?  

 Contacte al Joan Austin Club de 

Padres, jaevolunteer@gmail.com. Nos 

gusta tener padres nuevos. Para las 

noticias actuales, nos guste en Face-

book- Joan Austin Elementary PTO. 

Noche de matemáticas 4 febrero 

6:30 PM—8:00 PM 

Todos los estudiantes y familias están 

bienvenidos. ¡Ven y juege, quizás ga-

nará un premio!  

mailto:jaevolunteer@gmail.com


Reunión del PTO – La próxima reunión es 

Viernes, el 19 de febrero, a las 3:15 PM en la 

biblioteca de la escuela. Las reuniónes del PTO 

son abiertos a todas las familias y los maestros 

de la escuela. Las reuniónes son una manera 

buena para estar bien relacionado con la escuela.  

Cuidado de los niños es gratis. 

Preguntas? Pueden mirar al sitio web de la escuela, o llamanos al 503-554-4550. Recuerden que pueden rela-

cionar con nosotros en  Facebook, Twitter, o pueden obtener el app del distrito de las escuelas de Newberg. 

Una nota de la cafetería... 

El desayuno y el almuerzo son gratis para 

todos los estudiantes. Los estudiantes que 

tienen almuerzos fríos pueden tener una 

leche gratis si toman también una fruta y una 

verdura.  Sin verduras y frutas, la leche cues-

ta $0.50. 

Grado 5 Escuela del Campo 

Colección de latas y botellas 

Febrero 13, 11 AM—2 PM  

Es tiempo para juntar sus latas y botellas que tienen 

depósitos. La Colección de botellas y latas para La 

Escuela del Campo es el 13 de Febrero.  Esta es una 

oportunidad facil para suportar los estudiantes del 

grado 5 quien están recaudando fondos para asistir a 

La Escuela del Campo. Pueden entregar sus latas y 

botellas a las 11:00am - 2:00pm en frente de la es-

cuela. Los equipos también van a juntar botellas y 

latas en el barrio alrededor de la escuela. También 

vamos a juntar latas y botellas en martes, el 16, y 

miercoles, el 17 de febrero. Necesitamos voluntarios 

para ayudarnos.  Si tienen interés, por favor 

pongansen en contacto con el PTO a jaevolun-

teer@gmail.com. 

El rasgo del mes de febrero es la ciuda-

danía. Por favor hablen con sus estu-

diantes sobre la ciudadanía, que es y como 

podemos demonstrarlo en la comunidad.   

El Noche de Bingo 

El noche de BINGO esta viniendo!  El 11 de Marzo es la última noche de 

bingo del año. Todos son invitados para esta noche divertida para toda la 

familia. 

La matriculación para Kinder del 2016-2017 

es abril 21, 3:30 PM—6:30 PM 

Preguntas sobre el autobús?  

Pueden llamar el Garaje al (503)538-8365. 

Atención estudiantes del grado 5 que tienen  

interés en instrumentos musicales!  

Si tienen estudiantes que quieren tocar un instrumento mu-

sical en la escuela secundaria, por favor vienen el 18th de 

Febrero, 5:00 PM-7:30 PM, a NHS! Vamos a tener Una 

Noche para Probar Instrumentos Musicales para todos los 

estudiantes que van a entrar el grado 6. en  el edificio de 

Música de Newberg High School. Los estudiantes van a 

tener una oportunidad para aprender como pueden tocar 

una variedad de instrumentos como la tuba, la violonchelo, 

y la flauta.  Los padres también pueden aprender como la 

música puede beneficiar los estudios de los estudiantes y 

sus vidas, y ellos pueden obtener información en como 

pueden comprar o alquilar un instrumento para sus niños. 

Preguntas?  Pueden contactar la Directora de la Banda de 

MVMS, Heidi Fraser (fraserh@newberg.k12.or.us), o el Di-

rector de la  Banda de CVMS, Dave Sanders 

(sandersd@newberg.k12.or.us), o el Director del los intru-

mentos de cuerdo del distrito, Karl Blaeuer 

(blaeuerk@newberg.k12.or.us). 

No olviden que El Día de Exclusión es el 17 de febre-

ro.  Si su niño no tiene sus inmunizaciónes necesarias, 

no puede asistir a la escuela hasta ha recibidolos y 

tiene sus documentos oficiales del doctor o clínica. 

Una nota de la PTO… 

 Las Tapas de Cajas (Box tops)- Entre ahora y el 19 de febrero, 

por favor entreguen sus box tops en bolsas con el nombre de su 

niño y el nombre del/ de la maestro/a. La clase con lo más box 

tops va a ganar un premio divertido! 

 Tienen cartuchos de tinta vacías y no saben lo que deben hacer 

con estos?  Pueden ayudarnos, ayudar a sus mismos, y ayudar 

al environmento!  Vamos a empezar una programa a la escuela.  

Una carta con más información está viniendo.  

 El Viernes de Palomitas y el Día del Sombrero es Viernes, el 

26 de Febrero! Las palomitas cuestan $0.25. La participación 

en El Día del Sombrero es $0.50. 


