
Joan Austin 

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

Es increible a creer que ya tengamos un mes completado. Durante el primer 

mes evaluamos a los estudiantes en las matemáticas, la lectura, y la escritu-

ra a clasificarse en grupos apropiados para instrucción. Los servicios de 

Título I en la lectura empezarán para estudiantes de K-4 y en las matemát-

icas para estudiantes en los grados 2do y 3ro. Sra. Gilmore y Sra. Smith 

mandarán correos a las familias quien tienen estudiantes elegibles. 

Ansiamos a conocer a todos los padres para la Noche de Apertura el 8 de 

octubre. Empezamos a las 6pm. Las presentaciones de niveles de grados 

serán a las 6-6:30 y repiten a las 7-7:30, no necesita asistir los dos a menos 

que tenga más hijos. Si tiene un estudiante servido por Título I, le pedimos a 

venir a la presentación en la biblioteca a las 6:30-7:00. Este año la Iglesia 

Newberg Christian ofrecen el cuidado de niños gratis y empieza a las 5:40. 

Los unicos estudiantes esperamos ver sean los en 5to grado con sus padres 

para la junta de la Escuela de la Naturaleza. 

La facultad revisaron los datos del año pasado y establecieron los objetivos 

para mejorar. Aprenderá más de los objetivos durante la Noche de Apertura. 

Además, los equipos de niveles de grados establecieron objetivos para el 

progreso y la crecimiento de estudiantes en los areas de la lectura, las ma-

temáticas, y la escritura. 

Aquí en Joan Austin continuamos tener la prioridad en toda la escuela de la 

escritura. Escribir es una habilidad que todos los estudiantes necesitan para 

tengan éxito en la escuela, la vida, y en la fuerza de trabajo. Se puede ver 

las pruebas cuándo entra el edifico y mira todos los tablones de anuncios 

que demuestra nuestro progreso en la escritura. 

De nuevo estamos tratando a llegar hasta millón minutos de leer por toda la 

escuela. Casí llegamos el año pasado con más de 900,000 minutos. Em-

pezamos más temprano este año y con su ayuda estamos seguro que po-

damos tener éxito. Ud. puede ayudar por leer con su estudiante cada noche. 

Otra actividad animamos es practicar los datos de matemáticas. Los estu-

diantes logran la competencia con práctica y más práctica. Por trabajamos 

juntos a proveer las oportunidades de practicar en hogar y la escuela, multi-

plicamos los esfuerzos a mover los estudiantes adelante. 

Finalmente tenemos nuestra Caminata este mes. El club de padres siempre 

busca más adultos a ayudar durante el día y los estudiantes están emocio-

nados que sus familias les echen porras o corran juntos como parte de la 

comunidad escolar. Su apoyo en todo hacemos está bien apreciado.  

Terry McElligott 

Directora 

Fechas Importantes:  

 octubre 

2  Paquetes de Jaguar Jog  

6 Dia de fotografia 

8  Noche de Apertura 

9 No hay clases-entrenamiento 

16 Jaguar Jog 

23  Club de Padres @ 3:15 

23 Dia de palomitas y gorros 

28 Asamblea de caracter vale 

29-30 No hay clases– Conferencias 

 noviembre 

11 No hay clases-dia de veteranos 

13 Noche de Bingo 

18 Dia de fotografias repetido 

20 Dia de palomitas 

23-27 No clases– Accion de Gracias 

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 en-

canta que nos junte. Para la más actual 

información, nos gusta en Facebook- Joan 

Austin Elementary PTO. 

Día de Fotografía - 6 de octubre 

Mandamos recordatorios con los estu-

diantes pronto. 

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. 

Si su hijo está enfermo: 

Por favor llame la línea de asistencia hacia 

las 9:00 . 

Si su niño vomita, debe quedarse en casa 

durante 24 horas después de vomitar. Si su 

niño tiene fiebre, debe permanecer en la 

casa durante 24 horas después de la fiebre. 

Línea de asistencia (503) 554-4563 

No Hay Escuela Oct 9 

Dia de desarollo profesional 

No Hay Escuela Oct 29 & 30 

Conferencias para padres y maestros 

El Noche de Apertura Oct. 8 

Las sesiones del K-4:  6:00-6:30 o 7:00-7:30 

La Sesión de Título I :  6:30-7:00 

La Sesión del Grado 5:  6:00-7:00 

Los únicos estudiantes que deben asistir son los estudiantes del 

grado 5. La Iglesia Cristiana de Newberg proporcionará guardería 

por los otros niños. 

Exámenes gratís de la primera infancia 

Miercoles el 28 de Octubre- 9:30-2:30 

para los niños edades 0-5 (que no están en el 

kinder). 

La Visión, el Oído, el Lenguaje, la Salud,Dental, 

Habilidades de Motor, Habilidades Cognitivas, la 

Nutrición, la Articulación, y  la Huella Dactilar 

La Iglesia Cristiana de Newberg 

2315 Villa Road 

Newberg, OR  

Llame para una cita o para ser voluntario. 

Diane Gragg 503-435-5940 

Una nota de la PTO- 

 

Jaguar Jog – Nuestra recaudación de fondos más grande y nues-

tro primer evento  voluntario del año está viniendo en el 16 de oc-

tubre.  Mire la información que viene a casa sobre el evento y los 

premios que los estudiantes son capaces de ganar. (No olvide…los 

estudiantes necesitan entregar los paquetes de recaudación no 

más tarde que el 16 de octubre si quieren ser elegibles para los 

premios).  Siempre necesitamos voluntarios para este even-

to.  Todos son bienvenidos para apoyar y animar a nuestros estu-

diantes cuando están corriendo alrededor de la pista.    

Las Tapas de las Cajas– Esta es un gran manera de ganar dine-

ro para nuestra escuela. Es hora de empezar a entrgar las tapas de 

la caja que han ido recogiendo durante el verano.  Entre ahora y el 

22 de octubre, por favor entreguen las bolsas de tapas de las cajas.  

Escribe el nombre de su hijo y el nombre del maestro en las bol-

sas.  Cada estudiante que entrgue tapas va a recibir una bolsa de 

palomitas gratis en el 23 de octubre (el viernes de palomitas). 

 

El Viernes de Palomitas y Día del Sombrero—el 23 de octubre. 

Las palomitas cuestan $0.25 por una bolsa… O, solamente en oc-

tubre, son GRATIS si su niño entregue una bolsa con su nombre, el 

nombre de su maestro, y tapas de las cajas desde el 22 de octubre. 

 

El Día del Sombrero- Participación cuesta $0.50.  Esta es una gran 

oportunidad para los estudiantes para usar sus sombreros de sus 

colecciones…los más elegantes y los divertidos también! Todo el 

dinero va a ayudar a la Escuela de la Naturaleza para los estu-

diantes del grado 5.   

 

¿No está seguro de qué hacer con todos tus dulces de Hallow-

een? – ¿Por qué no convertirlo en dinero en efectivo para apoyar a 

la escuela?  Más información viene acerca del Halloween. 

Hay Conferencias 

El 29 y 30 de Octubre! 

Puede fijar su conferencia con el maestro del 

estudiante en Noche de Regreso a la escuela. 

Cada maestro tiene un horario diferente. Si 

tiene preguntas, póngase en contacto con el  

maestro. 


