Connecting school
and home

Fifth Grade
2019-20

Mr. Olson

Delta Δ

Welcome letter

Tonasket, Washington

Mr. Olson
Takes the 5th
(Grade Class- not the
Fifth Amendment)
I am rested up and ready
for a great year. I have taught
36 years. In 1981 I started
teaching seventh and eighth
graders in Fargo, North
Dakota at a Lutheran High School.
I moved to Tonasket in 1986. Since that time I
have taught all grades from third to twelfth. I taught
ten years in a one room public high school up Lake
Chelan at Holden Village.
I was program
coordinator/teacher of the Tonasket Alternative High
School for five years. For the past nine years I have
been teaching 4th graders. My wife Christine is also
a fifth grade teacher. We live in Tonasket and walk to
school most days. We have an twelve-year-old black
lab named Belle.
Don’t hesitate to contact me if
you have any questions:
solson@tonasket.wednet.edu

Without
change we
would all be
bateria
August 12, 2019

Open House: Please come!
It is always good to have kids pick their seat and see
the classroom- I hope I have made it different from
last year (change!) I will also be around a lot
between now and the start of school if you would like
to stop by and visit about this year and your child.
The best way to reach me is by email
(solson@tonasket.wednet.edu) We can find a time
to meet.

Follow our class online and in
emails: Most information will come in weekly
newsletters. (Weekly meaning all the weeks with
five school days- 26 issues.) At open house I will
have a place for you to sign up for an electronic copy
of the newsletter if you want. Please also check your
spam folders- I am sending this letter to your email
address if you provided it to the school.
Last year Bloomz said I had used up my data limit
part way through the year. This year I am changing

to Class Dojo. I expect most of my use will be
sharing pictures of what we are doing in class. How
to access our Class Dojo: 1. Download the
ClassDojo app 2. Open app and select 'Parent' 3.
Enter this code: PP5X5SEJV I do not encourage
The theme this year is change. Some say 4 billion
you to purchase any “up grades” Dojo will try and
years ago the earth was covered with bacteria. If
sell.
nothing had changed, it would still be that way. I am
changing grade levels and hope to change some of Changes to Class Supply List: You do
the ways I teach. Change can be hard, but it also not need to put your child’s name on pencils. You do
forces growth. It also allows others to grow and try not need to provide a ruler. We will use the
new things. During the year I will continue to try new computers a lot so the College Ruled Paper is also
things. Feedback from parents helps me decide an extra. If you have already bought these items by
all means send them with your child.
what to keep and what to change!

Theme: Change

Much more information can be found at our class website:
http://es.tonasket.wednet.edu/contact_us/teacher_web_pages/fourth_grade/scott_olson
Or http://tinyurl.com/MrOlsonClassWeb

Conexión de Escuela
sentar El Hogar

Quinto Grado
2019-20
Sr. Olson

Delta Δ

Carta de bienvenida

Tonasket, Washington

Sr. Olson toma
el quinto (Clase
de grado, no la quinta
enmienda)
Estoy descansado y listo para
un gran año. He enseñado 36
años. En 1981 comencé a
enseñar a alumnos de séptimo y
octavo grado en Fargo, Dakota
del Norte, en una escuela
secundaria luterana.
Me mudé a Tonasket en 1986. Desde entonces he
enseñado todos los grados del tercero al duodécimo.
Enseñé diez años en una escuela secundaria pública de
una habitación en el lago Chelan en Holden Village. Fui
coordinador del programa / maestro de la escuela
secundaria alternativa Tonasket durante cinco años.
Durante los últimos nueve años he estado enseñando a
estudiantes de cuarto grado. Mi esposa Christine también
es maestra de quinto grado. Vivimos en Tonasket y
caminamos a la escuela la mayoría de los días. Tenemos
un laboratorio negro de doce años llamado Belle. No
dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna
pregunta: solson@tonasket.wednet.edu

Tema: Cambio
El tema de este año es el cambio. Algunos dicen que
hace 4 mil millones de años la tierra estaba cubierta de
bacterias. Si nada hubiera cambiado, seguiría siendo así.
Estoy cambiando los niveles de grado y espero cambiar
algunas de las formas en que enseño. El cambio puede
ser difícil, pero también obliga al crecimiento. También
permite que otros crezcan y prueben cosas nuevas.
Durante el año continuaré probando cosas nuevas. ¡La
retroalimentación de los padres me ayuda a decidir qué
guardar y qué cambiar!

Sin cambio,
todos seríamos
batería

12 de agosto de 2019

Casa Abierta: ¡Por favor ven!
Siempre es bueno que los niños elijan su asiento y vean el
aula. Espero haberlo hecho diferente del año pasado
(¡cambió!) También estaré mucho entre ahora y el
comienzo de la escuela si desea pasar por aquí. y visite
sobre este año y su hijo. La mejor manera de comunicarse
conmigo
es
por
correo
electrónico
(solson@tonasket.wednet.edu) Podemos encontrar un
momento para reunirnos.

Siga nuestra clase en línea y
en correos electrónicos:
La
mayoría de la información llegará en boletines
semanales. (Semanalmente, es decir, todas las semanas
con cinco días escolares, 26 números). En la jornada de
puertas abiertas, tendré un lugar para que se registre para
recibir una copia electrónica del boletín si lo desea.
Compruebe también sus carpetas de correo no deseado.
Le envío esta carta a su dirección de correo electrónico si
la proporcionó a la escuela.
El año pasado, Bloomz dijo que había usado mi límite
de datos a mitad de año. Este año me voy a cambiar a

Class Dojo.

Espero que la mayor parte de mi uso
sea compartir imágenes de lo que estamos haciendo en
clase. Cómo acceder a nuestro Class Dojo: 1.
Descargue la aplicación ClassDojo 2. Abra la aplicación y
seleccione 'Parent' 3. Ingrese este código: PP5X5SEJV .
No lo aliento a que compre ninguna "calificación superior"
que Dojo intentará vender.

Cambios en la lista de suministros de
clase: No necesita poner el nombre de su hijo en
lápices. No necesita proporcionar una regla. Usaremos
mucho las computadoras, por lo que el College Ruled
Paper también es un extra. Si ya compró estos artículos,
envíalos con su hijo.

de mucha más información se puede encontrar en nuestra página web de
http://es.tonasket.wednet.edu/contact_us/teacher_web_pages/fourth_grade/scott_olson
Or http://tinyurl.com/MrOlsonClassWeb

