Tonasket Elementary
Focused on Learning and Linking Learning to Life.
35 ES Hwy 20, Tonasket, WA 98855
Phone: 509-486-4933 Fax: 509-486-2164
www.tonasket.wednet.edu

Estimadas Familias de TES:
¡Es difícil creer que ya estamos a finales de febrero! Sé que tanto los estudiantes como el personal
esperan el mes de marzo con la esperanza de un clima más cálido a la vuelta de la esquina!
Tenemos una variedad de formas para que las familias se involucren este mes, comenzando con
Café del Primer Viernes a las 8:40 AM el 6 de marzo. Realmente disfruto este tiempo
para platicar con los padres y, a menudo, me hago de grandes ideas para mejorar nuestra
escuela.
¡Otro evento que no querrá perderse es el Carnaval de Invierno de Suess Apalooza! Los
miembros de PTO han trabajado arduamente para planificar esta divertida actividad familiar.
Tendrá lugar la noche del 6 de marzo de 5:30 a 7:30 pm.
La primera semana completa de marzo también será una oportunidad para celebrar el cumpleaños
del Dr. Seuss y nuestro amor colectivo por la lectura. Cada día de esa semana tenemos planeada
una actividad divertida. Consulte el calendario a continuación para obtener más detalles.

Las conferencias de padres y maestros están programadas para el 12 y 13 de
marzo. Asegúrese de detenerse e inscribirse en sus conferencias. Las hojas de inscripción
estarán disponibles hasta el miércoles 4 de marzo.
Finalmente, asegúrese de marcar sus calendarios para el Día de los Abuelos/Amigos, que
está programado para el 3 de abril. ¡A los estudiantes les encanta cuando las personas
que les importan vienen a la escuela para pasar tiempo con ellos y ver todas las cosas
maravillosas que suceden aquí en la Primaria de Tonasket!
Como siempre, si tiene preguntas, sugerencias o inquietudes, no dude en visitarnos, llámeme al
(509) 486-4933 o contácteme por correo electrónico a lmartin@tonasket.wednet.edu.
Con gusto,
Lilly Martin

Recordatorio de Calzado a medida que el clima se calienta. Por favor
asegúrese de que su estudiante no use huaraches/sandalias de tiras abiertas para
la escuela. Estos a menudo se resbalan o se rompen durante el juego, a veces
causando lesiones al estudiante. A menudo vemos esguinces en los tobillos, dedos
de los pies golpeados / sangrantes, laceraciones y dolor en los talones de
chanclas/sandalias abiertas. Usar zapatos cerrados proporcionará una mejor
protección para los pies de su hijo. Las chanclas y los zapatos abiertos también
tienden a romperse en la escuela, lo que resultará en una llamada telefónica a los
padres para traer calzado alternativo.

Notas del psicólogo de nuestra escuela
Entonces, de todos modos ……………
Qué fin de semana tan increíble ... eh. Poco sol, tengo que salir a correr, trabajar en el jardín, la primavera
está a la vuelta de la esquina. Bien, bien ... nevó. Pero no tanto. De cualquier manera, el clima más cálido está
cerca.
Quiero, más bien necesito tomarme un momento y abordar un problema candente. Este mes
probablemente he estado en una docena (o más) de reuniones con los padres donde surge la pregunta; "¿Qué
podemos hacer en casa?" o "¿Puedes enviar a casa más tarea?".
Sobre este tema, hay un par de cosas que necesito abordar. Primero, con qué grupo de padres increíble
tengo el privilegio de trabajar. Como ustedes, amigos, no tienen suficiente para hacer ... ¿realmente? Aquellos
de nosotros en este lado de la ecuación educativa realmente, realmente apreciamos su disposición para apoyar
nuestros esfuerzos.
Un par de otros pensamientos. Debemos tener en cuenta que a las 3:15 cuando el autobús escolar se
detiene, sus hijos ya han tenido un largo día. Además de su trabajo regular en el aula, la mayoría de nuestros
niños con dificultades han tenido tiempo de intervención con un maestro específicamente enfocado en lo que es
más difícil para ellos. Dicho esto, nosotros, como adultos, debemos estar abiertos a la idea de que tal vez hayan
tenido suficiente pensamiento pesado por un día. Por supuesto, esto cambia a medida que los niños crecen. Pero
particularmente en el nivel primario, hay un punto bastante sólido de "hecho".
¿Te sugiero que guardes los libros antes de que los niños lleguen a casa? cielos no. Sugiero que cualquier
tarea académica que decidas emprender en casa es secundaria a la diversión que tengas. Haciendo flashcards
hasta que los ánimos se enciendan o alguien llore: no vale la pena. Disfrutar de un par de libros antes de
acostarse, siempre es una buena idea. JUGANDO trivia de multiplicación o búsqueda de palabras (nota la
palabra "jugando"), genial. Mi punto, usted tiene tan poco tiempo para disfrutar a sus hijos, gastando incluso un
minuto discutiendo sobre el trabajo escolar ... ¿Es esta realmente una batalla que queremos pelear?
También quiero compartir que cualquier trabajo que se espera que hagan los niños en casa realmente debe
ser a nivel independiente. Si tiene que volver a enseñar o explicar por tercera vez cómo hacer algo, tenemos una
desconexión en alguna parte. ¿Son razonables 20 minutos de lectura cada noche? Dependiendo de la
edad/grado, usted apuesta. Está tratando de hacer matemáticas que su hijo no entiende por una hora, una buena
idea ... NO.
Mi punto, especialmente en el nivel primario, las actividades educativas en el hogar realmente no
deberían ser una extensión importante de la jornada escolar. Es lo suficientemente largo como es. Si realmente
quieres hacer algo en ese sentido, solo asegúrate de que todos tengan una sonrisa y disfruten haciéndolo.
Seamos realistas, los tiempos en que la "tarea" es una necesidad llegarán pronto. No lo apuremos.
Como siempre, deme un grito si puedo ser de utilidad.
Jim Huckaby
Psicólogo Escolar

Noticias de PAC
¡La última reunión Migrante fue un gran éxito! Todos estábamos muy emocionadas de aprender
nuevas formas de jugar juegos que ya conocíamos, como el dominó y los trompos. Nos complació
tener al Sr. Donald Bender como nuestro expositor invitado aquí en Tonasket durante nuestra
Reunión Mensual Migrante y estábamos muy felices de ver a todas las familias que tomaron la
decisión de mostrar el apoyo a sus hijos mediante su presencia esa maravillosa noche. También
agradecemos la presencia de las familias de otros Distritos Escolares.
Esperamos otra reunión fantástica el 18 de marzo de 2020 en el comedor de la Primaria a las
5:30pm. Esta será una reunión que nadie deberá perderse. Existen recursos en nuestra comunidad
que son muy valiosos. A veces porque no tenemos el conocimiento de los recursos no accedemos a
ellos. Estos recursos podrían ayudar tanto en nuestras necesidades. Venga y conozca muchos de
los servicios disponibles en nuestra área rural. Los presentadores traerán consigo artículos de
promoción, son para ustedes, por favor visite todas las estaciones y lleve con usted la información y
esos artículos promocionales.
Por cierto recuerde que tendremos una cena sabrosa, preparada especialmente, para usted y su
familia. Los esperamos!!!

★★★★Noticas de PTO★★★★
¡El carnaval ha vuelto! Marque sus calendarios para el viernes 6 de marzo, de 5:30pm a 7:30pm.
Hemos agregado nuevos y emocionantes juegos y actividades. Será genial! El tema es Dr. Seuss y
hay un premio al mejor disfraz, así que ven vestido como tu personaje favorito. Necesitamos más
voluntarios para que esto sea un éxito, por lo que si desea ayudar, sin duda lo agradeceríamos. Hay
una hoja de inscripción en la oficina de la primaria. ¡Se acerca el día de los abuelos! Viernes 3 de
abril. El PTO venderá flores una vez más para que su pequeño pueda dar flores a sus abuelos o
personas especiales, un regalo especial. Habrá más información sobre eso muy pronto en nuestra
página de Facebook y en las mochilas. Nuestras reuniones son siempre el primer jueves de cada
mes a las 6:00 p.m. Me encanta verte allí.

Leer Toda la Semana Espiritu
de Estados Unidos
En honor a uno de nuestros autores favoritos, vamos a tener una
semana de espíritu del Dr. Seuss para celebrar la lectura! Cada día
se coordinará con uno de nuestros libros favoritos del Dr. Seuss.
lunes ~~~ Gato en el sombrero
~~~ Vístete de rojo, blanco y negro
martes ~~~
Zorro en el calcetín ~~~ ¡ Usa tus calcetines extravagantes hoy!
Miércoles ~~~
Huevos verdes y jamón
~~~ Vístete de verde
jueves ~~~
Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul ~~~ Vístete rojo y azul
viernes ~~~ Horton escucha a quién ~~~ Acomódate con un buen libro y usa tus pijamas
Elementary School 486-4933
Middle School 486-2147
High School 486-2161

District Office 486-2126

Bus Garage 486-2665

Marzo 2020

Dates to Remember
Feb. 26-March 4 Sign up for Conferences
March 2-6th Read Across America Week
March 5th PTO Meeting 6pm
March 6th First Friday Coffee 8:40am
March 6th Seussapalooza Winter Carnival 5:30-7:30pm
March 8th Daylight Savings – Spring Forward
March 9th-13th Classified Appreciation Week
March 11th Early Release 12:25pm
March 12-13th No School Parent Teacher Conferences
March 16th No School
March 18th Monthly Migrant Meeting 5:30pm
March 25th Early Release 12:25pm
March 30th-April 3rd Scholastic Book Fair 8-4pm
April 3rd Grandparents Day
April 6th-10th Spring Break- No School

Anoten en sus Calendarios
18-25 de Febrero sign up with martha
2-6 de Marzo Leer Toda la Semana de Estados Unidos

5 de Marzo Junta de PTO 6pm
6 de Marzo Primer Viernes Café 8:40am
6 de Marzo Carnaval de Invierno 5:30-7:30pm
8 de Marzo Cambio de tiempo
9-13 de Marzo
11 de Marzo Salida Temprana 12:25pm
12-13 de Marzo No escuela – los conferencias
16 de Marzo No escuela
18 de Marzo Reunión Mensual Para Padres 5:30pm
25 de Marzo Salida Temprana 12:25pm
30 de Marzo a 3 de April Feria Escolar de Libros 8am-4pm
4 de Abril Día de los Abuelos
6-10 de Abril Vacaciones de Primavera

Tendremos una feria de libros muy pronto!!!

Los horarios de la feria son
los siguientes: 30 de Marzo – 3 de Abril de las 8:00am hasta las 4:00pm y Jueves de las
8am-7pm.

El Día de los Abuelos / Familia y Amigos
El día de los Abuelos llegará pronto - 3 de abril. Si no tiene
un abuelo cerca, no deje que eso le impida traer a un gran amigo
o alguien especial a la escuela. vea el horario!

2020-21 Kindergarten Información
Noche de Información en Español
Martes 21 de Abril del 2020
6:00pm en la Biblioteca de la Escuela Primaria
Asuntos:
Venga a conocer y saludar el personal de la escuela
Habrá un tiempo de preguntas y respuestas con el personal del kínder
Tendremos a alguien disponible para cuidar a niños mientras usted esta en la junta
Prepare a sus niños para que estén listos para Kínder

Su niño debe tener 5 años de edad cumplidos antes del 31 de agosto de 2020

Día de Matricular
Jueves 23 de Abril y Viernes 24 de Abril de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En la Oficina del Distrito Escolar
Complete su registración en línea
Conozca a la enfermera
Si se le pasan estas fechas por favor venga a la oficina de la Primaria durante
El horario regular para registrar a su niño(a)
Horario de la oficina: 8:00 a 4:00 Teléfono 486-4933

