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Para el tiempo que Ud. recibe este buletín, probablemente yo habré me 

vestido en ropa rosada y besado un cerdo. Estoy muy orgullosa de nues-

tros estudiantes porque han leido más de 700.000 minutos para nuestro 

desafío de lectura. ¡Estamos bien en camino para un millón minutos con 

solo tres meses y media más del año! 

En caso que no ha oido, la facultad de Joan Austin ganó el Premio de 
Lectura Ejemplar por el estado de Oregon. Recibimos el premio con un 
regalo monetario en la Conferencia de lectura de Oregon en febrero. Nos 
honraron de todos que hacemos para los estudiantes en la lectura: el 
programa de lectura, Orton Gillingham, FastForword, alfabetización de 
español, bolsas de libros por Título 1, leer con SMART en kinder, la Ba-
talle de los libros, libros como premios, el uso de i-Pads y Chromebooks, 
y nuestra atención a conectar la lectura por todos partes del plan de es-
tudio. También tenemos muchos socios en la comunidad: la Iglesia cris-
tiana de Newberg, el club Rotary, el club Kiwanis, Ben Jaquith seguro, la 
Fundación de Newberg, la universidad George Fox, SMART, y los estu-
diantes de Newberg High School. Se dice que criar un niño necesita todo 
el pueblo, y es la verdad. Estamos agradecido a todos quien nos ayudan 
cada día en nuestra meta de educar y servir los estudiantes. 

Muchos de Uds. ya conocen que el club Rotary donó el dinero a comprar 

todos los kits robótica. El Concurso de robótica de cuarto grado ocurrirá 

el jueves, 10 de marzo por la tarde. Empezaremos a la 1:30pm para que 

todos los estudiantes puedan competir. Invitamos al club Rotary y los 

líderes en la oficina del distrito. También invitamos a los padres de los 

estudiantes. Estos estudiantes completaron muchas tareas y resolvieron 

problemas en grupos pequeños a poder programar su robót. A preparar 

para el desafío el 10 marzo, algunos equipos harán una presentación 

corta a la mesa directiva del distrito y han sido invitado hacer la presen-

tación al Club del ciudad de Newberg. 

Les animo a todos estudiantes y familias a continuar la notación de sus 

minutos de leer. Tendremos un desafío especial con premios para las 

vacaciones de primavera. Aparece que llegaremos a la meta de un mi-

llón minutos, y tendremos un día especial de celebración al fin del año 

escolar. Muchas gracias para todo el apoyo recibimos de las familias. 

Por su apoyo podemos tener éxito en nuestra escuela.  

Terry McElligott 

Directora 

 marzo 

  9 Grupo de padres latinos @ 3:15 

10 El Concurso de robótica, 4to grado  

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 

 abril 

14-15 Conferencias, no hay clases 

21 Inscripción para kindergarten  

22 Club de padres @ 3:15 

22 Día de secretarias  

25 Programa musical 4to grado @ 

2:30 

27 Asamblea que vale el carácter 

28 Noche de las ciencias  

29 Día de palomitas y gorros  

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. 

¿Perdió su hijo/a su chamarra a la 

escuela? Mire a la ropa perdida 

aquí! 

mailto:jaevolunteer@gmail.com


Inscripción para kindergarten 2016-17 

21 abril, 3:30PM-6:30PM 

Esta es una oportunidad para todos los niños 

quien cumplirán 5 años antes del 1 septiem-

bre a visitar los salones, conocer a la maes-

tra y registrar para el año siguiente. 

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. 

La Mesa de Asistencia de Estudiantes 

Si su estudiante está ausente o tarde más de 

10 días por año, será una junta con los pa-

dres, la directora, y la mesa de asistencia a 

diseñar un plan de asistencia. La Policia de 

Newberg Dundee puede extender una cita-

ción de asistencia obligatoria. Los padres que 

pueden documentar su esfuerza a cumplir 

con el plan de asistencia y recomendaciones 

de la Mesa de Asistencia no reciberán una 

citación.  

Llame con la ausencia :   503-554-4563 

El rasgo para marzo es la confianza. De-

je un minuto a platicar con su estudiante

(s) sobre la confianza y cómo podemos 

modelar en la comunidad. 

Desafío del Robótica de 4to Grado, 10 marzo 1:30 

Invitamos a los padres de estudiantes en 4to grado a 

mirar sus estudiantes participan. 

No hay clases 

Vacaciones de primavera: 21-25 mar.  

Preguntas sobre el autobús?  

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

Solicitamos el comentario sobre el currícu-

lo de artes de lenguaje 

La transición a los Estándares Comunes requiere que las 
escuelas de Oregon adopten materiales nuevos de currícu-
lo y instrucción. En enero 2015 Newberg empezó el proce-
so de 18 meses de adopción. Maestros y administradores 
de todas las escuelas han examinado los programas ins-
truccionales, incluyendo los recomendado por el Departa-
mento de educación de Oregon. Maestros por todas partes 
del distrito están probando los programas en niveles de pri-
maria, secundaria, y colegio este año.  

Le pedimos su opinión de los varios libros y materiales ins-
truccionales en un cuestionario en linea antes de la deci-
sión. Significa una inversión importante de fondos para las 
materiales, tiempo de los maestros para desarrollo profesio-
nal y recursos digitales. Puede revisar todas las materiales 

en su escuela. Los materiales de currículo se presen-
tarán durante las horas escolares a Joan Austin 
los 3-7 marzo. 

Una nota del Club de Padres… 
  

Junta- La siguiente reunión es el viernes, 11 marzo a 

las 3:15PM en la biblioteca escolar. Las reuniones es-

tán abiertas a todos los padres y maestros de Joan 

Austin y sirven a conectarse con la escuela. Se ofrece 

el cuidado de niños gratis. 

  

11 marzo – Noche de bingo ¿Siente suerte? Ven el 

viernes, 11 de marzo para una noche divertida. Las 

puertas abran a las 6PM, juegos empiezan 6:30PM. 

 

28 marzo-1 abril Semana de agradecimiento de em-

pleados- ¿Siente agradecido para los maestros y em-
pleados? ¡Dígalos! Un pequeñito gracias durante 
su semana especial vale mucho. 

tel:503-554-4563

