
Joan Austin 

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

Fechas importantes:  

 mayo 

29/4-6/5 Fería de libros Scholastic BOGO  

2 Programa Musical 4to @2:30 

9   Programa Musical 1ro grado @2:30 

13 Ventana de examenes cierra  

20 Junta de Club de Padres @3:15 

25 Asamblea que vale el carácter  

27  Día de palomitas y gorros  

28  No Hay clases—Día de los Caídos 

 junio 

6 Programa Musical kinder @ 2:30 

6-8 Escuela del Campo 5to grado  

14 Celebración 5to grado @ 2:15 

16 Día del campo/BBQ familiar 

17 Final día de clases- medio día 

¿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. 

¿Quiere involucrarse a la 

escuela? 

Favor de contactar Joan Austin 

PTO; jaevolunteer@gmail.com. 

Nos encantaría que nos junte. 

Para las noticias actuales, le 

gusta por Facebook – Joan Aus-

tin Elementary PTO. 

NO HAY CLASES 

Día de los Caídos—30 mayo 

Retamos a los estudiantes a leer 1,000,000 minutos y hemos encontrado 

nuestra meta. ¡En realidad, la hemos sobrepasado! Para el fin de abril habia-

mos encontrado un millón de minutos y ya tenemos siete semanas antes del 

fin del año. Estoy ansiosa ver el total  en la última semana en junio. 

Estoy muy orgullosa de todos los estudiantes y padres quien nos ayudaron 

llegar este parteaguas. Los cuarto y quinto grados han sido compitiendo entre 

ellos, los estudiantes en la Batalle de los Libros leyeron y leyeron otra vez, y 

tantos estudiantes leyeron durante las vacaciones. Tuvimos un esfuerzo co-

munal a completer la meta este año. La lectura es la fundación de todo el 

aprendizaje, pues le animo a continuar el hábito de leer cada noche por lo 

menos de 20 minutos. Tendremos un día de celebración en mayo llena de 

sorpresas y diversión. 

Nos acercamos el fin de la ventana de exámenes. Los estudiantes y maes-

tros en los grados tercero, cuarto, y quinto han trabajado muy duro las sema-

nas pasadas completer todas las partes del examen Smarter Balanced. La 

ventana cierra el 13 de mayo. Luego el FAST y MAP empiezan en mayo a 

monitorizar el progreso de los estudiantes en todos grados. 

Como una escuela hemos empezado planear para el año siguiente. Seremos 

una escuela de Título entero en vez de enfocado. Significa que todos los es-

tudiantes estarán eligible para apoya extra de las maestras de Título. Un co-

mité escolar ha sido trabajando para la transición. La mesa directiva recibirá 

la solicitud en mayo y es posible el modelo de servicio cambiará. 

Para el año siguiente, el distrito quiere que todas las escuelas primarias ten-

gan un ratio de uno a uno de estudiantes a tecnología. Cada estudiante nece-

sitará audífonos, sería bueno si pueda traer su propio. Si puede donar uno o 

dos, nos apreciaría. Queremos mantener la lista de materiales razonable para 

padres mientras cumplimos las necesidades de estudiantes. Con la adición 

de tecnología en los salones, no tendremos un laboratorio de computadoras.  

A concluir, quiero agradecer a todos los padres para su apoyo y cooperación 

este año. Hemos añadido K-Kids, la robótica, la reciclaje en la cafetería, y la 

creación de nuestra jardín. Cualquier proyecto ha sido sugerido, hemos teni-

do el apoyo de los padres a hacer estos cambios para los estudiantes. No 

estaríamos la comunidad escolar estamos hoy sin todos de Ustedes. 

Terry McElligott 

Directora 

mailto:jaevolunteer@gmail.com


El rasgo mensual para mayo es la per-
severancia. Pase unos minutos a plati-
car sobre cómo aparece la perseverancia 
y maneras en que podemos modelarla. 

Questions? Check the school website, or call us at 503-554-4550.  

Remember to connect with us on Facebook, Twitter or download the Newberg School District App. 

PROGRAMA MUSICAL DE KINDER 

Fecha nueva: 6 junio 2:30pm 

¿Preguntas sobre el camion?  

Llame the Bus Barn al (503)538-8365. 

Información de Escuela del Campo 

El quinto grado ha terminado la recaudación de 
fondos para su experiencia de la naturaleza en ju-
nio. Han trabajado muy duro y tienen muchas ga-
nas de una experiencia de descubrimiento científi-
ca. Gracias para apoyar a los estudiantes. No pu-
dieran ganar el viaje sin su ayuda. Las fechas son 
el 6-8 de junio. 

 

Si Ud. o su hijo traerá la medicación, debe regis-
trarla en la oficina escolar antes del 27 de mayo. 
No se permite traer la mañana del 6 de junio. 

Si su estudiante tiene el medicamento 

registrada en la oficina (incluyendo para 

la Escuela del Campo) favor de recordar 

a llevarlo para el jueves, 23 de junio. To-

das las medicinas no llevados para esta 

fecha se desharán por la enfermera.  

Día de espíritu 6 mayo– Superheroes 

Animamos a los estudiantes vestirse pa-
ra su profesión futuro. No se permiten las 
máscaras ni utilerías. Se requieren el cal-
zado apropiado y seguir el código esco-
lar de vestir. 

-¡El Fería de libros Scholastic “Compra uno, recibe 
uno gratis” está aqui! Toma la oportunidad a cre-
cer su biblioteca en casa o comprar regalos a precios 
muy bajos. Pase por la biblioteca escolar. 
Las horas: 
 viernes 4/29 

 3:15 - 4:30pm 

 lunes 5/2 

 12:15pm - 12:45pm (5to grado) 
 3:15pm - 4:30pm 

 martes 5/3 

 10:50am - 12:00pm (padres) 
 3:15pm - 6:00pm 

 miercoles 5/4 

 12:00pm - 12:25pm (3ro grado) 
 3:15pm - 4:30pm 

 jueves 5/5 

 12:15pm - 12:45pm (4to grado) 
 3:15pm - 6:00pm 

 viernes 5/6 

 12:00pm - 12:45pm (3ro,4to, & 5to grado) 
 3:15pm -4:30pm 

 
--Junta de PTO – el viernes, 20 de mayo, 3:15pm en 
la biblioteca. Las juntas están abiertas a todos los pa-
dres y empleados de Joan Austin y sirven a conectar 
las familias con la escuela. Se ofrece el cuidado de ni-
ños gratis. 

-Día de palomitas y gorros el viernes 27 de abril. 
Palomitas cuestan $.25/bolsa, gorros $.50. 

Favor de avisar la oficina tan pron-
to como sea posible si su estudian-
te no asistirá Joan Austin el otoño 
siguiente. Si ha movido y necesitar 
actualizar su información, hagalo 
antes del 13 de junio. Queremos 

que reciba los buletines de califica-
ciones a la dirección correcta. 

¡La ropa perdida está llena! 

No olvidense a chequear para chaquetas. chama-

rras. 


