
Joan Austin 

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

Esperamos llegar hasta un millón minutos de leer y si continuamos al 

mismo rato de esto momento, ganaremos al objetivo para el fin del año. 

Le animo a leer con su hijo/a cada noche. Puesto que mis niños están 

tan grandes a leer con mamá tengo algunos estudiantes con quien leo 

cada día en mi oficina.  Leer las novelas de la Batalle de los libros a mi 

me gusta. Talvez puedo responder a las preguntas. 

El fin del primer semestre está se acercando. En aquel tiempo valorare-

mos todos los estudiantes con las evaluaciones FAST y MAP, cómo hici-

mos al principio del año. Las evaluaciones nos permiten ver el crecimien-

to de cada estudiante en la lectura y las matemáticas, y nos permiten 

decidir cuales habilidades debemos enfocar por el resto del año para que 

los estudiantes lleguen a su objetivo. Tendremos las evaluaciones FAST 

para los grados K-2 el 19-29 enero. Las evaluaciones MAP para los gra-

dos 3-5 son 1-19 febrero. 

Los empleados de Joan Austin trabajan duro asegurar que los estudian-

tes reciban la mejor educación. Estudiamos juntos los estrategías de 

Charlas numericales para ayudar a los estudiantes practiquen las estra-

tegías de matemáticas mentales. Estamos leyendo un libro sobre el sen-

tido numerical. Todos los maestros conectarán estas estrategías durante 

el año. Hemos aprendido que usar las prácticas comunes ayuda a todos. 

Más tarde en enero talvez su estudiante recibirá una invitación al progra-

ma RAMP, que provee apoyo en la lectura y las matemáticas. Los estu-

diantes de George Fox están preparando diez semanas del programa de 

apoyo. La primera sesión de cinco semanas enfocará las matemáticas y 

la segunda enfocará en la lectura. Estamos emocionado a tener esto 

programa en nuestra escuela. La escuela Edwards ya tiene un programa 

similar. 

Quizás Ud. ha visto las fotos en el web sitio del programa de la robótica. 

Los estudiantes en quarto grado están los pioneros y tendrán un Desafío 

de robótica pronto. Chequea nuestro web sitio para más detalles. Invito a 

todos los quienes están interesado a venir y mirar el aprendizaje y la re-

solución de problemas. 

Muchas gracias a todos quienes nos apoyan cada día en tantas mane-

ras. No pudieramos lograr tanto sin Uds. 

Terry McElligott 

Directora 

 enero 

4 La escuela regresa 

12 Evaluaciones de los ojos  

18 No hay clases- Día de MLK  

22 Grupo de Padres @ 3:15 

22 Día de palomitas y gorros  

27 Asamblea que vale el carácter  

29 No clases-Día de preparación  

 febrero 

4 Noche de matemáticas  

13 Colecta las latas   

15 No hay clases- Día presidentes  

19 Grupo de  padres @ 3:15 

24 Asamblea que vale el carácter  

26 Día de palomitas  

¿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 involucrarse?  

Favor de contactar el grupo de padres; 

jaevolunteer@gmail.com, nos encanta-

ría que reuna. Para las noticias más 

actuales, nos le gusta por Facebook – 

Joan Austin Elementary PTO. 

No hay clases  

18 enero - Dia de MLK  

29 enero - Dia preporatorial 

15 feb. - Dia de Presidentes 

mailto:jaevolunteer@gmail.com


Junta de padres- La reunión es el 
viernes, 22 enero a las 3:15 en la bi-
blioteca escolar. La reunión está 
abierta a todos los padres y maestros. 
Proveemos el cuida de niños gratis. 

¿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. 

Batalle de los libros (OBOB) 

La batalle primera es sábado 9 enero a las 3 
en la cafetería escolar 

Los próximos batalles serán 20-28 enero 
después de clases 

Batalles de práctica estarán a la escuela 
Crater el 30 enero a las 9am 

Cambios para las evaluaciones estatales 2016 

En octubre los padres recibieron los resultos de las 
evaluaciones estatales sus estudiantes tomaron en 
artes de lenguaje y matemáticas. Estos resultos 
dieron a los maestros un fuente adicional de infor-
mación para ayudar a los estudiantes y sus necesi-
dades académicas. 
Empezaremos las evaluaciones estatales en la pri-
mavera. Reglas nuevas han cambiado la manera en 
que padres pueden no optar de las evaluaciones. 
Favor de mirar al sitio web del distrito para informa-
ción sobre las evaluaciones al fin del año y la Noti-
cia desde el Departamento de educación de Oregon 
sobre evaluaciones estatales. Le animo a contactar 
al maestro con preguntas. sobre el progreso de su 
estudiante.  

Totales por clase del Desafío millón minutos  

a partir de 18 diciembre, 2015 

Kindergarten 

1ro Grado 

2do Grado 

 

 

3ro Grado 

4to Grado 

 

 

5to Grado 

 

 

 

 

 

*Los totales no incluyen el tiempo recordado durante el 

Desafío de las vacaciones invernales. 

Días de Valoraciones 

FAST (K-2) 19 -29 enero 

MAP (3-5) 1-19 febrero 

Horarios diarios continuarán lo mismo 

Colecta de latas para la Escuela de la naturaleza 

Puede ahorrar sus latas y botellas con un depósito. El se-
gundo anual Colecta de latas se acerca el 13 de febrero. 
Esto es una manera fácil apoyar a los estudiantes en 5to 
grado recaudar fondos. 

Fisher 

7,494 

Gray 

9,605 

Held 

3,628 

Botenhagen 

9,703 

Haupt 

11,868 

Rivano 

3,232 

Gallagher 

28,097 

Radcliffe 

19,121 

Mariman 

43,559 

Schumacher 

25,934 

Winter 

36,315 

Buck 

47,189 

Gayer 

64,667 

Hinson 

20,113 

Sayles 

47,108 

Love 

6,208 

Evaluaciones de ojos 12 enero 

Todos los estudiantes participarán a menos 
que notifique la oficina 

Día de palomitas y gorros 22 enero 

Palomitas cuesta $0.25 por bolsa 
Llevar un gorro cuesta $0.50 


