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
Dear Families,
School is now in full swing! Students and staff alike are settling into their school routines.
This month, the schoolwide theme is that our school is a welcoming place where every student feels like he or
she belongs. In our morning announcements and school assembly, we’ll be reminding students to welcome
others and act and speak in safe, respectful, and responsible ways. In addition we’ll be reminding students of
our ROAR expectations of being Respectful, On- task, Always Safe, and Responsible and what that looks like in
areas throughout our building.
We’ll also begin teaching the Second Step program, which includes lessons that support these behaviors.
You can support your child at home by welcoming others and acting and speaking in safe, respectful, and
responsible ways. Please tell your child’s teacher if you have questions about specific ways you can help your
child with these behaviors at home.
One change I’d like to make you aware of this year is our transition to a digital newsletter. Starting in October,
our newsletter will be delivered to your email address, and will also be accessible on our school website. If
you do not have access to email or the internet and need a paper version sent home with your child, please
contact the office at 509-486-4933.
Finally, we will be continuing our First Friday Coffee sessions this year, with our first meeting scheduled on
Friday, October 4th at 8:45 AM. I always enjoy this opportunity to talk with parents and gather feedback on
ways we can improve your family’s experience at Tonasket Elementary.
I am looking forward to a great year together!
Warmly,
Lilly Martin, Principal

Updating Student information – In years past, we have sent home a packet of papers to fill out in
the mail. To help eliminate errors and speed up the process we have moved to having it online through our
skyward/family access.
If you have not gone online to update your information please take a moment to log in and update your
information. It takes about 5 minutes per student. To find the family access page go to the school district
website: www.tonasket.wednet.edu. Go to the family tab and scroll down to Skyward/Family Access.
If you need access to the internet to complete this, please come into the office and we will set you up on a
Chrome book. If you need your log in and password, please contact the office at 509-486-4933.

Estimadas Familias,
¡La escuela ahora está en su apogeo! Tanto los estudiantes como el personal se están
acostumbrando a sus rutinas escolares.
Este mes, el tema de toda la escuela es que nuestra escuela es un lugar acogedor donde cada
estudiante siente que pertenece. En nuestros anuncios matutinos y en la asamblea escolar,
recordaremos a los estudiantes que den la bienvenida a otros y que actúen y hablen de
manera segura, respetuosa y responsable. Además, les recordaremos a los estudiantes
nuestras expectativas de ROAR de ser respetuosos, en la tarea, siempre seguros y
responsables; y cómo se ve eso en las áreas de todo nuestro edificio.
También comenzaremos a enseñar el programa Segundo Paso (Second Step), que incluye
lecciones que respaldan estos comportamientos.
Puede apoyar a su hijo en casa dando la bienvenida a otros y actuando y hablando de manera
segura, respetuosa y responsable. Informe a la maestra de su hijo si tiene preguntas sobre
formas específicas en que puede ayudar a su hijo con estos comportamientos en el hogar.
Un cambio que me gustaría informarle este año es nuestra transición a un boletín digital. A
partir de octubre, nuestro boletín se enviará a su dirección de correo electrónico y también
estará disponible en el sitio web de nuestra escuela. Si no tiene acceso a correo electrónico o
Internet y necesita que se envíe una versión impresa a casa con su hijo, comuníquese con la
oficina al 509-486-4933.
Finalmente, continuaremos nuestras sesiones del primer viernes de café este año, con nuestra
primera reunión programada para el viernes 4 de octubre a las 8:45 a.m. Siempre disfruto esta
oportunidad de hablar con los padres y recopilar comentarios sobre cómo podemos mejorar la
experiencia de su familia en la primaria de Tonasket.
¡Espero que tengamos un gran año juntos!
Con gusto,
Lilly Martin, Directora

Noticias de PAC

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020! ¿Que es el programa Migrante? ¿Quiere ser oficial del PAC? Este 18 de
septiembre será nuestra primera reunión mensual del programa Migrante a las 6:00 pm. Ahí le explicaremos
que es el programa Migrante y como puede participar. También, como todo esta cambiando daremos una
demostración rápida para mostrarle como actualizar la información de su estudiante en línea y que su
estudiante pueda tener acceso a una computadora en la escuela. Le informaremos del nuevo procedimiento
de disciplina que ya esta en efecto desde el principio del año escolar. ¡Esperamos con emoción su asistencia!

September 2019

Dates to Remember

Anoten en sus Calendarios

Sept. 2nd Labor Day, No School
Sept. 5th-6th Okanogan County Fair- No School
Sept. 11th Early Release 12:25pm
Sept. 12th PTO Meeting 6:00pm
Sept. 18th Monthly Hispanic Meeting 6pm
Sept. 20 Assembly/Cookie Dough Kickoff
Sept. 26th Early Release 12:25pm
Sept. 27nd Individual Picture Day

2 de Septiembre No hay clases
5 y 6 de Septiembre No hay clases
11 de Septiembre Salida Temprana 12:25pm
12 de Septiembre Junta de PTO 6pm
18 de Septiembre Reunión Mensual Para Padres 6:00pm
20 de Septiembre empieza recaudan de fondo masa
26 de Septiembre Salida Temprana 12:25pm
27 de Septiembre Fotografía del estudiante

School Picture Day
Individual Student Pictures will be taken Sept. 27th.
Picture packets will be going home one week prior to picture day.

Día del cuadro de la escuela
Los cuadros individuales del estudiante serán tomados de sept. el 27.
Los paquetes del cuadro irán a casa una semana antes del día del cuadro.

ASB Annual Fundraiser: The annual cookie dough fundraiser starts September 20th and will go until
Oct. 8th. Money raised from the cookie dough sales bring assemblies and other opportunities to our school.
Please know that this is optional for students to participate. Your child can also turn in their cookie dough forms
at any point before Oct. 8th. Cookie dough will be delivered in the middle of November.

Recaudación de fondos anual de ASB: La recaudación de fondos anual de masa para galletas
comienza el 20 de septiembre y durará hasta el 8 de octubre. El dinero recaudado de las ventas de masa de
galletas trae asambleas y otras oportunidades a nuestra escuela. Tenga en cuenta que esto es opcional para que
los estudiantes participen. Su hijo también puede entregar sus formas de masa para galletas en cualquier
momento antes del 8 de octubre. La masa de galletas se entregará a mediados de noviembre.

So anyway…..
Let me be the first to say welcome back to another school year. It’s going to be a good one.
But first, let’s review the summer checklist: slept in (yup), gardening (check), time with the family
(done), naps with the cat (got it), married off last daughter (done). OK, we’re set to go.
I would like to begin by sharing with you some very exciting changes on deck for this year. First and
foremost, let’s give a big newsletter cheer for Ms. Cayla Monroe-Sellers. She is our new counselor intern and
will be working with yours truly in the elementary school this year. Cayla brings with her a deep caring for
children and an amazing zeal for learning. I am extremely happy to have her with us. This is going to be great
for our kids. Please stop by at some time and say hi.
And, those of you who have been readers over time have heard me sing the praises of the Second Step
curriculum. This is a program that addresses a number of skills many of our kids struggle with including
making friends, recognizing your feelings, executive function behaviors and so on. Each teacher will be using
this in their classroom (kindergarten through fifth grade). While lessons will be taught weekly, learning
objectives or key skills can be reinforced each and every day.
In addition, Ms. Monroe-Sellers will be teaching the Second Step Antibullying curriculum during her
time in the classrooms. This program is aligned with the Second Step program and targets specific skills for
responding to and discouraging “bullying”. This will again be across the grades.
But wait, there’s more. Cayla and I will be continuing our work at 2/3 recess on a daily basis. Our goal
is to reinforce the skills that the kids are being taught, prevent challenging behaviors, interact with kids in a
more relaxed setting and perfect our 4 square game. I know that our principal is working hard to make this type
of resource available on each of the recesses daily.
This will be the second year of reenergizing our Positive Behavior Intervention and Support system.
Our progress last year was good but there is more work do. The literature tells us that full implementation takes
3 to 5 years, which seems realistic. With that said, I will be continuing last year’s discussion via this newsletter
on topics, tools and methods that we can all use to help support kids.
I’ve got to tell you, I feel pretty good about this school year. We have added some excellent new staff to
complement our veteran teachers, we are introducing new interventions and curriculums to support kids
learning and are heavily investing in social / emotional learning.
Feels right!
I hope your summer was as relaxing as mine. Keep your family well and please scream should you need
anything. I’ll be here.
Jim Huckaby
School Psychologist - Tonasket School District.

PAC News
Welcome to the 2019-2020 school year! What is the Migrant program? Do you want to be a PAC officer? This
September 18 will be our first monthly Migrant program meeting at 6:00 pm. There we will explain what the
Migrant program is and how you can participate. Also, as everything is changing we will give a quick
demonstration to show you how to update your student's information online so your student can access a
computer at school. We will inform you of the new discipline procedure that is already in effect from the
beginning of the school year. We look forward to your assistance!

PTO News
Please come join us for our first meeting this Thursday, Sept. 12th at 6pm.

Box Tops for Education
Box Tops for education has changed how they collect box tops. You now have to download the app and scan
your receipts and the money will automatically be added to the schools account. Receipts have to be scanned
within 14 days of purchase to count. If you don’t want to download the app but have a receipt to be scanned,
feel free to come into the office and we will scan it for you. If you have the traditional box tops you can still
turn them in. Please turn any traditional box tops into the office.

De cualquier manera…..
Permítanme ser el primero en dar la bienvenida de nuevo a otro año escolar. Va a ser bueno.
Pero primero, revisemos la lista de verificación de verano: dormí en (sí), jardinería (revisado), tiempo
con la familia (hecho), siestas con el gato (lo tengo), se caso la última hija (hecho). OK, estamos listos para
irnos.
Me gustaría comenzar compartiendo algunos cambios muy interesantes en la cubierta para este año.
En primer lugar, demos un gran boletín de alegría a la Srita. Cayla Monroe-Sellers. Ella es nuestra nueva
consejera interna y trabajará verdaderamente con ustedes en la escuela primaria este año. Cayla trae consigo
un profundo cuidado por los niños y un celo increíble por aprender. Estoy extremadamente feliz de tenerla con
nosotros. Esto va a ser genial para nuestros hijos. Pase por aquí en algún momento y dígale hola.
Y, aquellos de ustedes que han sido lectores a lo largo del tiempo, me han escuchado cantar las
alabanzas del currículo de Segundo Paso (Second Step). Este es un programa que aborda una serie de
habilidades con las que luchan muchos de nuestros niños, incluyendo hacer amigos, reconocer sus
sentimientos, comportamientos de funciones ejecutivas, etc. Cada maestro usará esto en su salón de clases
(jardín de infantes a quinto grado). Si bien las lecciones se impartirán semanalmente, los objetivos de
aprendizaje o las habilidades clave se pueden reforzar todos los días.
Además, la Sra. Monroe-Sellers estará enseñando el plan de estudios Antibullying de Segundo Paso
durante su tiempo en las aulas. Este programa está alineado con el programa Segundo Paso y apunta a
habilidades específicas para responder y desalentar el "bullying". Esto nuevamente será a través de los
grados.
Pero espera hay mas. Cayla y yo continuaremos nuestro trabajo en el recreo de 2/3 a diario. Nuestro
objetivo es reforzar las habilidades que se les está enseñando a los niños, prevenir comportamientos
desafiantes, interactuar con los niños en un entorno más relajado y perfeccionar nuestro juego de 4
cuadrados. Sé que nuestro director está trabajando arduamente para hacer que este tipo de recurso esté
disponible en cada uno de los recreos diariamente.
Este será el segundo año de revitalización de nuestro sistema de intervención y apoyo de
comportamiento positivo. Nuestro progreso el año pasado fue bueno, pero hay más trabajo por hacer. La
literatura nos dice que la implementación completa lleva de 3 a 5 años, lo que parece realista. Dicho esto,
continuaré la discusión del año pasado a través de este boletín sobre temas, herramientas y métodos que
todos podemos usar para ayudar a los niños.
Tengo que decirte que me siento bastante bien con este año escolar. Hemos agregado un excelente
personal nuevo para complementar a nuestros maestros veteranos, estamos introduciendo nuevas
intervenciones y planes de estudio para apoyar el aprendizaje de los niños y estamos invirtiendo fuertemente
en el aprendizaje social/emocional.
¡Se siente bien!
Espero que tu verano haya sido tan relajante como el mío. Mantenga a su familia bien y grite si
necesita algo. Estaré aquí.
Jim Huckaby
Psicólogo de la Escuela
Distrito Escolar de Tonasket.

Actualización de la información del estudiante: en años anteriores, hemos enviado a casa un paquete
de papeles para completar por correo. Para ayudar a eliminar errores y acelerar el proceso, hemos pasado a
tenerlo en línea a través de nuestro acceso a Skyward / Family.
Si no se ha conectado para actualizar su información, tómese un momento para iniciar sesión y actualizar su
información. Tarda unos 5 minutos por alumno. Para encontrar la página de acceso familiar, visite el sitio web
del distrito escolar: www.tonasket.wednet.edu. Vaya a la pestaña de familia y desplácese hacia abajo hacia
Skyward / Family Access.
Si necesita acceso a Internet para completar esto, ingrese a la oficina y lo instalaremos en un libro de Chrome.
Si necesita su nombre de usuario y contraseña, comuníquese con la oficina al 509-486-4933.

PTO News
Únase a nosotros para nuestra primera reunión este jueves, 12 de septiembre a las 6 p.m.
Box Tops para la educación
Box Tops para la educación ha cambiado la forma en que recolectan box tops. Ahora tiene que
descargar la aplicación y escanear sus recibos y el dinero se agregará automáticamente a la cuenta
de la escuela. Los recibos deben escanearse dentro de los 14 días posteriores a la compra para
contar. Si no desea descargar la aplicación pero tiene un recibo para escanear, no dude en venir a la
oficina y lo escanearemos por usted. Si tiene las tapas de cajas tradicionales, todavía puede
entregarlas. Por favor, entregue las tapas de cajas tradicionales en la oficina.

