
Joan Austin 

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

junio 

6 Programa musical de Kinder, 

 2:30 

6-8 Escuela del Campo, 5to grado  

14 Celebración de 5to grado, 2:15 

16 Día de Campo/Barbacoa Fami

 lial  

17   Final día/medio-día, salen 12:35 

23 Debe llevar todas medicinas 

 para las 12:00 

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

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

Final día escolar 17 de junio      
estudiantes salen 12:35pm 

Ahora terminamos otro año. Podemos estar orgullosos de mucho de este año. 

Recibimos el premio estatal de Programa de lectura ejemplar. Usamos progra-

mas que abordan la dislexia y apoyan lectores a todos niveles, tenemos las 

empleadas clasificadas ayudando con los grupos pequeños para lectura, y he-

mos trabajado tener estrategías consistentes de enseñar la escritura. Impresio-

namos los juezes con nuestra integración de la escritura en todas materias. 

Gracias a las Sras. Gayer, Buck, a Sr. Byerley, maestro de ciencia, y ¨Sr. Mor-

gan,¨  estudiante del club de robótica a la high school, quien organizaron un 

programa de robótica para el 4to grado. Construyeron los robotes, los progra-

maron a girar y manejar, y compitieron en el desafío ¨Sí Puede¨en marzo. A 

mostrar lo que aprendieron, presentaron a la Mesa directiva del distrito y el 

Club de la Ciudad. El próximo año los grados 4to y 5to tendrán la robótica. 

Tuvimos grán éxito con la Batalle de Libros. Las Sras. Gray y Radcliffe iniciaron 

esto esfuerzo y participaron 15 equipos al nivel escolar. Nuestro equipo se cla-

sificó en los regionales y superaron a los otros equipos en Newberg. Puesto 

que este equipo tiene estudiantes de 4to grado, tenemos la chance de llegar 

mejor el año siguiente. 

Conseguimos nuestra meta de leer un millón minutos. En realidad sobrepasa-

mos la meta con 1,153,746 minutos. Para celebrar, el 1 de junio animamos a 

los estudiantes a vestirse como su carácter de un libro favorito. Tendremos 

actividades divertidas y aún las cocineras preparan varias comidas especiales. 

Nuestra jardín escolar está creciendo con el trabajo de Sra. Sayles. La iglesia 

al lado hizo y donó todas las cajas de maderas, la tierra, y trabajó un fin de 

semana a colocar todas. Sra. Sayles también adquirió una beca a comprar mu-

chas herramientas jardineras. Ha formada un comité escolar de la jardín y Ud. 

puede ver el mapa propuso en la pared cerca de las sofás en el vestíbulo. 

Tendremos un artículo de tecnología para cada estudiante de la escuela. Tuvi-

mos un Equipo Innovador este año que ha empezado el trabajo. Las Sras. Bo-

tenhagen, Radcliffe, Winter, Schumacher, Hinson, Sayles, Hyatt, y Love nos 

ayudarán convertirse a ser expertos. Ellas han sido nuestras líderes con la tec-

nología de asistencia. 

A concluir me gustaría extender las gracias a los padres quien nos han apoya-

do por todo el año. Sin nuestro club de padres y los varios voluntarios que en-

tran el edificio cada día para ayudar, nuestro éxito sería limitado. Todos mere-

cemos un descanso este verano para revitalizar para el próximo año. Cuídanse 

hasta nos veamos en el otoño.  

Terry McElligott 

Directora 

NUEVA HORA DE PROGRAMA  

MUSICAL de KINDER 

6 de junio a las 2:45pm 

Si su estudiante tiene la medicina 

registrado en la oficina (incluyendo 

para la Escuela de la Naturaleza) 

favor de venir para las 12:00pm el 

jueves, 23 junio. La enfermera 

escolar desechará todas que que-

dan después de esta fecha. 

Recuérdese a revisar la ropa perdi-

da para el fin del año.  

Todas que quedan durante el ve-

rano se donarán. 



Celebración de Millón Minutos 1 junio 

Animamos a los estudiantes a vestirse 

como su carácter favorito de un libro. 

¡Serán juegos, premios, y más! 

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

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

2016-17 Listas de materiales  

Disponibles por el websitio escolar 

para 27 junio 

 

Visita el web sitio del distrito, luego 

siga las enlaces a la pagina de Joan 

Austin y busca el sujeto ¨Parent Re-

sources.¨ Hay un enlace a las listas. 

16 de junio horario de  

Barbacoa Familial 

Kindergarten: 11:10 

Primer Grado: 11:30 

Segundo Grado: 11:55 

Tercer Grado: 12:10 

Cuarto Grado: 12:50 

Quinto Grado: 12:40 

Lonches para adultos cuestan $3.75 sin bebi-

da, $4.25 con bebida 

Lonches para niños cuestan $2.60 

Todos los estudiantes actuales no pagan 

Favor de avisar la oficina escolar tan 

pronto sea posible si su estudiante no 

asistirá Joan Austin en el año siguiente. 

También, si Ud. ha movido de casa y ne-

cesita actualizar su información, hagalo 

antes del 13 de junio. Enviaremos los 

buletines de calificacciones después de 

esta fecha y queremos que reciba Ud. el 

buletín de su hijo/a. 

¿Está curioso sobre el maestro del próxi-

mo año para su estudiante? La informa-

ción de clases estará disponible al fin de 

agosto. Mira su correo electrónico, la ap-

plicación del distrito, o Facebook. 

 ¡Día del Campo- 16 de junio! 

Horario:  
 

Kinder, 1ro y 2do: 9:20-11:00 

1/2 Día Kinder: 10:30-11:15 

3rr, 4to y 5to: 1:20-3:00 

¡Diganos si puede ayudar! 

Necesitamos los voluntarios a 

tener un día exitoso. 

Horas para los voluntarios: 

Kinder, 1ro y 2do: Llega 9:00 AM 

3ro, 4to y 5to: Llega 1:10 PM 

Cuando llegan, van a aprender sobre la esta-

ción en que ayudarán. 

Taxi Dental viene 6-10 de junio 

A la Mountain View Middle School 

Si está interesada en recibir su hijo/

a el cuidado y educación dental gra-

tis, contacta a Sr. Strid o la oficina. 


