Tonasket Elementary
Centrado en el Aprendizaje y la Vinculación del Aprendizaje con la Vida.
35 ES Hwy 20, Tonasket, WA 98855
Phone: 509-486-4933 Fax: 509-486-2164
www.tonasket.wednet.edu

Estimadas Familias:
A medida que nos acercamos a la temporada navideña, agradezco a nuestra comunidad el apoyo y
la participación de familias en el proceso educativo. Una vez más, tuvimos una gran participación en
las conferencias de padres y maestros. Nos esforzamos por construir asociaciones sólidas entre
padres y maestros, y apreciamos el aliento y el apoyo que brindan en el hogar.
Es difícil creer que ya hemos llegado al final del primer trimestre. Durante las próximas dos semanas,
los maestros recopilarán datos para las boletas de calificaciones, que se irán a casa con los
estudiantes durante la semana del 9 de diciembre.
La semana pasada realizamos nuestra campaña anual de alimentos. ¡Gracias a su generosidad,
proporcionamos alimentos para las vacaciones de Acción de Gracias para las familias de nuestra
comunidad! Muchas gracias por tus aportes.
Al mirar hacia el mes de diciembre, espero que usted pueda venir para el primer viernes del café el
6 de diciembre a las 8:45 AM.Siempre es bueno conectarse con los padres y obtener comentarios
sobre las formas en que podemos satisfacer mejor las necesidades de nuestras familias.
Además, asegúrese de marcar sus calendarios para nuestras presentaciones del festival de
música el 19 de diciembre. Los estudiantes en los grados K-2 actuarán el 19 de diciembre a las
6:00 PM en nuestro gimnasio de primaria. Grados 3-5 actuarán el 19 de diciembre a las 7:15 PM en
el gimnasio. El tema de este año es Rockin 'Around the Christmas Tree, y nuestros estudiantes están
entusiasmados de compartir sus talentos con ustedes.
Como puede ver, las próximas semanas estarán realmente ocupadas. Espero que durante este
tiempo ocupado, tenga la oportunidad de pasar tiempo de calidad con familiares y amigos. Como
siempre, no dude en llamar, enviar un correo electrónico o visitar para responder cualquier pregunta
o inquietud que pueda tener.
** Un recordatorio amistoso a medida que el clima continúa haciéndose más frío asegurarse de que
su estudiante esté vestido para el clima. También le recomendamos que ponga el nombre de su hijo
en el abrigo y el equipo de invierno para ayudar a minimizar los artículos perdidos.

★★★★Noticas de PTO★★★★
Únase a nosotros el 6 de diciembre para Bingo de Santa y fotos con Santa en la escuela primaria de 5pm a
7pm. Las fotos con Santa cuestan $5 de 4x6. ¡También habrá una barra de chocolate caliente! La información
ha sido enviada a casa con sus estudiantes y también le enviaremos un recordatorio más cercano a la fecha.
Nuestra reunión de diciembre ha sido reprogramada para el martes 3 de diciembre a las 6pm. ¡Esperamos
verte ahí!

Noticias del programa migrante
Apreciables Familias,
Esperamos que de tantas instructivas escenas de la película, algunas de ellas todavía lo mantengan
reflexionando sobre lo que está pasando con las nuevas generaciones. Hablando de generaciones
en este grandioso mes de diciembre tendremos un tema que va al par de la terminación de un año.
Tal como en diciembre se acaba el año y empezamos a planear para recibir uno nuevo año; así
mismo, tenemos que empezar a planear la vida después de la preparatoria. Nunca es demasiado
temprano para empezar a planear el futuro de los niños. Incluso las mejores novelas se hicieron
primero planeando el final! Mantengan los ojos abiertos para saber el dia, la hora y lugar donde se
llevará a cabo la Reunión Mensual Migrante.

Emocionado por la ortografía!!
Los estudiantes de primaria de Tonasket están de nuevo participando en la Scripps
National Spelling Bee (Concurso de Ortografía)! El concurso de ortografía TES está abierta a
todos los estudiantes en los grados 1-5. Los maestros ya han realizado sus concursos de
ortografía en salones de clase que determinaron a los dos principales competidores de
ortografía en cada clase. Mantendremos concursos de ortografías de nivel de grado en las
vainas, las cuales determinarán a los dos principales concursantes de ortografías en cada
nivel de grado. A continuación encontrará el horario para los concursos de ortografía de
nivel de grado. Los dos principales deletreadores de cada grado pasarán al concurso de
ortografía de la escuela primaria que se llevará a cabo en Febrero. Nuestros dos primeros
deletreadores de la escuela primaria irán a concurso de ortografía regional celebrada en
Wenatchee en Marzo! Tenga en cuenta: El concurso de ortografía regional sólo está abierta
a los deletreadores en los grados 4-8.
Tanto nuestro Concurso de Ortografía de nivel de grado como el de toda la escuela se
llevarán a cabo de acuerdo con las reglas de Scripps Spelling Bee. Por favor visite su sitio
web en spellingbee.com para una lista completa de estas reglas.
Horario de Concurso de Ortografía
1er Grado: miércoles 11 de diciembre 9:30am
2do Grado: jueves, 12 de diciembre a las 2pm
3er Grado: jueves 12 de diciembre a las 1pm
4to Grado: viernes, 13 de diciembre a las 2pm
5to Grado: viernes 13 de diciembre a las 1pm

December 2019

Dates to Remember
2nd-7th

Dec.
Scholastic Book Fair
Dec. 3rd PTO Mtg. 6pm
Dec. 6th First Friday Coffee 8:45am
Dec. 6th Candy Cane Bingo
Dec. 12th Early Release 12:25pm
Dec. 11th GR1 Spelling Bee 9:30am
Dec. 12th GR2 Spelling Bee 2pm
Dec. 12th GR3 Spelling Bee 1pm
Dec. 13th GR4 Spelling Bee 2pm
Dec. 13th GR 5 Spelling Bee 1pm
Dec. 18th Montly Migrant Meeting TBA
Dec. 19th Music Program K-2 6pm, 3-5 7:15pm
Dec. 9-13th Report Cards Sent Home
Dec. 20th Early Release 12:25pm
Dec. 21st – Jan. 3rd Winter Vacation – No School
Jan. 6th First day back to school

Anoten en sus Calendarios
2-7 de Diciembre Feria Escolar de Libros
3 de Diciembre Junta de PTO 6pm
6 de Diciembre Primer Viernes Café 8:45
6 de Diciembre Bingo de bastoncitos de dulce 5-7pm
11 de Diceimbre Salida Temprana 12:25pm
11 de Diciembre Concurso de Ortografía 1er grado
12 de Diciembre Concurso de Ortografía 2do grado
12 de Diciembre Concurso de Ortografía 3er grado
13 de Diciembre Concurso de Ortografía 4to grado
13 de Diciembre Concurso de Ortografía 5to grado
18 de Diciembre Reunión Mensual Para Padres
19 de Diciembre Musical por las Festividades K-2 6pm,
Grade 3rd-5th 7:15pm
9-13 de Diciembre Tarjeta de calificaciones
20 de Diceimbre Salida Temprana 12:25pm
21 de Diciembre – 3 de Enero vacaciones de invierno
6 de Enero Todos de regreso a la Escuela

De cualquier manera…….
Solo unos días más y estaremos iniciando oficialmente en la temporada navideña con la
salida temprana de Acción de Gracias. Espero que esta sea una época restauradora del año. Gran
oportunidad para reencontrarse con viejos amigos, familiares o su lugar favorito en el sofá.
Hay algunas cosas que le pediría que considere a medida que avanzamos en diciembre. En
primer lugar, los cambios de rutina pueden ser difíciles para algunos niños, adultos o unidades
familiares. Realmente hay algo que decir para tratar de mantener una apariencia de "habitual"
siempre que sea posible. Esto puede ser tan simple como acostarse a tiempo, rutinas nocturnas o
momentos de tranquilidad preferidos.
Todos estamos familiarizados con momentos difíciles o eventos estresantes. Esto puede
hacerse evidente en la falta de paciencia, una sensación de estar "acostumbrado" o una sensación
general de ansiedad.
Esto nos lleva a la palabra súper genial del mes: (espera) Eustress. Esta es una derivación del
trabajo del estudio de Hans Selye sobre la escalada conductual y el ciclo del estrés. De todos
modos, Eustress es la ansiedad o el estrés que proviene de eventos o actividades aparentemente
positivas. En otras palabras, solo porque esté entusiasmado con algo y deseando hacerlo, no
significa que no sea estresante. Ejemplo: irse de vacaciones, conocer a su nuevo cuñado o planificar
la boda de su hija (sin mencionar pagar por ello). Mi punto, los eventos como las vacaciones pueden
venir con su propia cuota de estrés y/o ansiedad, encubiertos. Ser consciente de su estrés (o el de
su familia) le permite planificar, reaccionar o controlar las emociones. Esto puede ser realmente
positivo para ayudar a todos a disfrutar la temporada.
También quiero conectarme rápidamente para obtener una intervención positiva de
comportamiento y apoyo. Realmente una excelente época del año para pensar en términos de
identificación de momentos potencialmente desafiantes para los niños (viajes en automóvil, cambios
de rutina, visitas a familiares, etc.) y planificar la mejor manera de apoyarlos. La regla de oro de Jim:
el éxito requiere trabajo y planificación. Los desastres ocurren espontáneamente.
Y, sobre todo, quiero desearles un agradable descanso de un día de pavo.
Por favor, dame un grito si puedo ser de ayuda.
Sinceramente,
Jim Huckaby, psicólogo escolar

Feria del Libro
La feria del libro de este año es del 2-7 de diciembre. Para
que la semana sea una semana exitosa, necesitamos voluntarios
para ayudar a administrar la feria del libro. Los horarios
están disponibles en intervalos de tiempo de 3 horas todos
los días. Si está interesado en ser voluntario, llame a la
oficina al 486-4933.

