
Joan Austin 

Elementary 
2200 N. Center St. noviembre 2015 503-554-4550 

De nuevo nuestros estudiantes tienen la oportunidad a ser parte de un 

equipo de la Batalle de los Libros. La batalle está abierta a los estu-

diantes en grados 3-5 y algunos estudiantes me han informado que ya 

formaron un equipo. Recuerdese, cada equipo está responsable a leer 

16 novelas y estar preparado a responder a diferentes tipos de pregun-

tas. El año pasado colocamos en los nivels regional y estatal, pues 

tenemos ganas altas. Gracias a Sra. Radcliffe y Sra. Gray quienes or-

ganizan este evento de lectura para nuestos estudiantes. 

Además de la Batalle de los Libros, otra vez tenemos el Desafío de 

Millón Minutos. Algunas clases ya han leido 20,000 minutos. El 

año pasado faltamos la meta por 100,000 minutos. Estoy segura que 

este año lleguemos al millón minutos y lo sobrepasemos. 

¿Cómo puede Ud. ayuda con los esfuerzos de lectura? Siéntase con 

su hijo/a cada noche a practicar leer. Leer juntos y platicar sobre los 

carácteres y eventos del libro ayuda a los estudiantes con sus ha-

bilidades de comprensión. No necesita pasar horas cada noche, es 

mejor a dejar un tiempo corto a establacer una rutina de lectura juntos. 

Otra oportunidad para los estudiantes de 4to y 5to grados es K-Kids, 

una organización de servicio para estudiantes de primaria patrocinado 

por Kiwanis Internacional. Srta. Acosta dirigirá el grupo con la ayuda 

de un señor de preparatoria con cuatro años de experiencia con K-

Kids. El grupo unirá en las mañanas de miércoles dos veces por mes. 

Se manda más información en noviembre en caso su hijo/a está in-

teresado. 

Gracias a los estudiantes de George Fox quien han ofrecido su tiempo 

en las clases de tercer grado cada jueves a enseñar la codificación. 

Esta clase es un escalón a la robótica que se enseña en el cuarto 

grado. Los dos programas ayudan a los estudiantes a examinar prob-

lemas y descubrir los pasos del desafío. Los estudiantes de robótica 

presentarán al comité escolar en marzo. 

Finalmente, yo quería dar las gracias a todos para el éxito de nuestra 

trotada (Jag Jog) este año. Agradecemos a todos los voluntarios y pa-

dres quien hicieron posible este evento. Su apoyo continuado es vital a 

nuestro éxito continuado. 

Terry McElligott 

Directora 

Fechas Importantes: 

 noviembre 

2–6 Recaudamiento de comprar dul

 ces  

4-5 Storr’s Smokehouse –  

 Recaudamiento para tecnologia 

4-5 Las evaluaciones dentales 

11 No hay clases-dia de veteranos 

13 Noche de Bingo 

16 Programa musical de 5to @2:30 

17 Clinica de immunizaciones @ 

 Edwards 

18 Dia de fotografias repetido 

18-19 Tratamientos dentales 

20 Dia de palomitas y gorros 

20 Grupo de Padres @ 3:15 

23-27 No clases– Accion de Gracias 

 diciembre 

16 Asamblea de caracter vale 

14-18 Feria de libros Scholastic 

18 Holiday Sing Along 

21-1/1 Holiday Break 

Preguntas: Mira al web sitio escolar o llamenos al 503-554-4550.  

Conecta por Facebook, Twitter o descarga la aplicacion de Newberg School District. 

¿Interesado en ser un voluntario? 

Favor de contactar el club de padres 

(PTO): jaevolunteer@gmail.com. Nos 

encanta que nos junte. Para la más 

actual información, nos gusta en Face-

book- Joan Austin Elementary PTO. 

mailto:jaevolunteer@gmail.com


Tiene preguntas sobre el autobús?  

Si tiene preguntas  sobre el autobús, por favor 

póngase en contacto con el garaje a 503-538-

8365.  

Preguntas: Mira al web sitio escolar o llamenos al 503-554-4550.  

Conecta por Facebook, Twitter o descarga la aplicacion de Newberg School District. 

Mantenga un ojo en nuestro sitio web para boletines, 

fechas importantes, y noticias de la escuela. También 

puede seguirnos en Facebook y Twitter. 

 ¿Tiene alguna ropa extra? ¡Joan 

Austin necesita las donaciones! 

Necesitamos pantalones, pantalones 

cortos, ropa interior para los niños de 

tamaños 5-6, 8-10, y las niñas de tama-

ño 8-10. Favor de traer sus extras a la 
oficina. 

Recordatorio a padres y visites: 

Si entra la escuela, debe 

chequearse en la oficina cada vez. 

Se requiere para la seguridad de 

nuestros estudiantes. 

Clínica de immunización- 17 

noviembre 

Á la Primaria Edwards 

-Traiga el registro más actualizado de immun-

izaciones  

-Un padre/guardián debe acompañar a los es-

tudiantes menos de 15 años de edad 

-Si el seguro cobra el estudiante, debe presen-

tar la tarjeta para la facturación 

-No estudiante se rechazará para la incapaci-

dad a pagar 

Una nota del Club de Padres- 

2-6 noviembre-Compra de dulces de Halloween-patrocinado por 

Wilson Ortodoncia. ¿No está seguro que debe hacer con todos 

los dulces sobrantes de Halloween? Puede cambiar a fondos para 

nuestra escuela. ¡Podemos ganar $250 simplemente por traer 25 

libras o más de dulces! Favor de llevar los dulces a la oficina para 

el viernes, 6 de noviembre. También collectamos en las mañanas 

antes de la empieza de escuela los 3 y 4 de noviembre. 

4-5 de noviembre Storr’s Smokehouse Recaudamiento de Fon-

dos para la tecnología- La restaurante de parrillada apoyará la 

escuela las noches de 4-5 noviembre con 10% de ganancias du-

rante las horas 5-8pm. Su familia puede disfrutar una cena y 

apoya Joan Austin. 

13 de noviembre Noche de Bingo – Unir con nosotros el viernes, 

13 de noviembre para una noche divertido. Las puertas abran a 

las 6pm, los juegos empiezan a las 6:30. 

20 de noviembre día de palomitas y gorros Las palomitas 

cuestan $.25 por bolsa. Puede pagar $.50 a llevar un sombrero, 

las ganancias apoyan la escuela de la naturaleza. 

20 de noviembre reunión de padres- La siguiente junta está el 

viernes, 20 de noviembre a las 3:15 en la biblioteca escolar. Las 

reuniones están abierto a todos los padres y maestros de Joan 

Austin y son una super oportunidad a conectarse con la escuela. 

Proveemos el cuidado de niños gratuito. 

Recetas de Nap’s – Gana el dinero para la escuela simplemente 

por agarrar sus recetas de Nap’s y traerlas a la escuela. 

No Hay Clases 

11 de noviembre 

Dia de Veteranos 

23-27 noviembre 

Vacaciones de Dia de Accion de Gracias 

Si su estudiante faltó el 

Día de la Foto o necesi-

ta sacar una nueva,  

 

Día Repetido de la 

Foto será el 18 de 

noviembre. 

Si devolvió la forma de 

permiso para los trata-

mientos dentales, no 
olvídese que los estu-

diantes se evaluarán los 4 

y 5 de noviembre, y los 

tratamientos son los 18 y 

19. 


