
 
 
26   de   mayo   de   2020  
 
Estimados   estudiantes   y   padres   de   SES   Outlaw,  
 
Espero   que   hayan   tenido   un   maravilloso   fin   de   semana   conmemorativo   al   honrar   a   quienes  
dieron   el   máximo   sacrificio   por   nuestra   libertad.   ¡Estoy   TAN   emocionada   por   el   aprendizaje   que  
hemos   planeado   para   sus   estudiantes   esta   semana!   Espero   que   todos   se   unan   como   familia   y  
disfruten   de   la   aventura.    Su   estudiante   (s)   participará   en   una   unidad   de   aprendizaje   temático  
en   Parques   Nacionales   a   partir   de   hoy.    Quiero   agradecer   a   nuestro   equipo   de   especialistas   por  
las   increíbles   experiencias   de   aprendizaje   que   han   preparado   para   ayudar   a   los   estudiantes   a  
aprender   sobre   nuestros   Parques   Nacionales   y   nuestro   hermoso   centro   de   Oregón.   Los   paquetes  
están   disponibles   para   recoger   cada   día   en   la   escuela   entre   las   10:30-11:30.   Aquí   está   el   enlace  
correcto   para  
acceder: https://docs.google.com/presentation/d/1jLJXjGGURQBdMFPvG97tS0J539SB__ceom 
DtInEUAzQ/edit?usp=sharing     
 
Como  recordatorio,  los estudiantes  que  completen  las  actividades  de  cada  día  y  lo  marquen  en                
su  Libro  Nacional  de  Pasaportes  serán  ingresados    en  un  sorteo  para  un  Hidrofrasco  (botella               
de  agua)  del  Parque  Nacional. Por  favor  comparta  una  foto  o  envíe  un  correo  electrónico  al                
maestro/a   de   su   estudiante   sobre   su   libro   completo.  
 
Los   especialistas   están   entusiasmados   de   ser   los   que   celebrarán   reuniones   de   Zoom   a   nivel   de  
grado   la   próxima   semana   y   de   ser   los   maestros   disponibles   para   apoyar   y   conectarse   con   su  
estudiante.     Los   maestros   de   clase   no   tendrán   Zooms   de   clase   la   próxima   semana,   ya   que  
participarán   en   actividades   de   desarrollo   profesional.  
 
Nos   encantaría   ver   fotos   /   videos   de   la   exploración   y   el   aprendizaje   de   su   hijo/a   esta   semana.  
Envíe   fotos   /   videos   a   la   maestra   de   su   hijo/a    a    erika.velikonia@ssd6.org .    Si   no   le   importa  
que   se   publiquen   en   Facebook   o   Instagram,   tenga   en   cuenta   eso   también.   Si   desea   enviar   el  
trabajo   de   su   estudiante   para   su   consideración   para   su   inclusión   en   un   artículo   en   el   Nugget,  
puede   enviarlo   @       kidsinprint@nuggetnews.com .   Sería   genial   ver   a   nuestros   estudiantes   en  
nuestro   periódico   local.  
 
Reserve  el  8  de  junio  como  un  día  en  el  que  traerá  a  su  estudiante  a  la  escuela  para  conectarse  a                      
una  distancia  segura  con  sus  maestros  y  otro  personal  de  la  escuela,  recibir  artículos  divertidos  de                 
los  socios  de  la  comunidad  y  recoger  su  última  semana  de  trabajo  y  paquetes  de  verano.  Los                  
estudiantes  entregarán  sus  Chromebooks  y  recibirán  sus  carpetas  de  arte.  Haremos  esto  por              
niveles  de  grado.  Nos  adheriremos  a  todas  las  prácticas  de  distanciamiento  social  y  solo  el                
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personal  ingresará  al  edificio  escolar.  Esperamos  hacer  del  8  de  junio  una  celebración  para               
nuestra   comunidad.   

● 9:   15-10:   00 Kindergarten  
● 10:   30-11:   15 Primer   grado  
● 11:   45-12:   15 Segundo   grado  
● 1:   00-1:   45  Tercer   grado  
● 2:   00-3:   00 Celebración   del   cuarto   grado  
● 3:   00-3   :   30 rezagados   finales  

Esperamos   ver   a   cada   uno   de   nuestros   estudiantes   a   distancia   mientras   celebramos   juntos.   
 
Una   forma   en   que   podemos   continuar   celebrando   el   espíritu   de   nuestra   comunidad   es   a   través   de  
nuestro   nuevo   equipo   de   espíritu   que   estamos   ofreciendo.     El   logotipo   de   Sisters   Strong   en   el  
equipo   representa   nuestra   fortaleza   como   comunidad,   especialmente   durante   estos   tiempos.   
Estas   camisetas   estarán   disponibles   para   ser   recogidas   en   la   Escuela   Primaria   Sisters    el   8   de  
junio,   entre   las   10:30   a.m.   y   las   12:30   p.m. Todo   lo   recaudado   para   estas   camisetas   ayudará   a  
apoyar   a   SPTC   (Comunidad   de   Padres   y   Maestros   de   las   Hermanas). Los   pedidos   están   abiertos  
hasta   el   27   de   mayo. Si   tiene   alguna   pregunta,   puede   enviar   un   correo   electrónico   a   Kelli  
a info@outlawjayne.com .    Utilice   este   enlace   para   más   información.  
https://outlawjayne.com/collections/sisters-strong     Un   agradecimiento   especial   a   Jack   Turpen,  
quien   creó   el   logotipo   original   de   Sisters   Strong.   Espero   vernos   a   muchos   de   nosotros   en   la  
ciudad   durante   todo   el   verano   usando   nuestro   equipo   Sisters   Strong.  
 
A   principios   de   junio,   nuestro   personal   se   reunirá   para   colocar   a   los   estudiantes   en   las   clases   para  
el   año   escolar   2020-2021.   En   SES,   estamos   haciendo   todo   lo   posible   para   mantener   poblaciones  
estudiantiles   equilibradas   en   todas   nuestras   clases.   Al   equilibrar   las   aulas,   consideraremos   el  
género,   el   rendimiento   académico,   las   necesidades   especiales,   la   asistencia,   las   combinaciones   de  
personalidad   y   otras   circunstancias   atenuantes.   Los   maestros   de   aula   actuales   dividirán   a   sus  
alumnos   en   grupos   heterogéneos,   de   acuerdo   con   los   criterios   de   equilibrio   descritos  
anteriormente.   También   examinarán   qué   aula   futura   se   adaptará   mejor   al   estilo   de   aprendizaje   de  
los   niños   individuales.   Los   especialistas,   el   personal   de   oficina   y   la   administración   del   edificio  
también   participarán   en   la   colocación   de   los   estudiantes.   Se   adjunta   un   formulario   de   aportación  
de   los   padres   para   los   padres   que   desean   proporcionarnos   información   adicional   y   orientación   a  
medida   que   completamos   este   proceso.   Por   favor   mandeme   un   correo   electrónico   a  
joan.warburg@ssd6.org    o   deje    la   forma   en   la   oficina   a   más   tardar   el   29   de   mayo. . No   se  
aceptarán   solicitudes   específicas   de   maestros.   Si   planea   que   su   hijo/a   no   regrese   a   las   Sisters   el  
próximo   año,   envíe   un   correo   electrónico   a    shannon.beutler@ssd6.org    para   completar   un  
formulario   de   retiro.   Gracias   por   su   comprensión   y   apoyo.  
 
Solo   como   recordatorio,   continuamos   caminando   /   corriendo   en   nuestro   Running   Club   y   en   el  
maratón   de   curvas.     https://www.bend-marathon.com/youth-running-program.html .  
  Continuamos   colaborando   con   Paulina   Books   para   obtener   libros   con   descuento   para   nuestros  
estudiantes.     https://bookshop.org/lists/sisters-elementary-school-catalog .   También   continuamos  
participando   en   programas   de   incentivos   de   lectura.   
https://www.deschuteslibrary.org/calendar/summer/  
https://www.scholastic.com/site/summer/home.html .  
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Finalmente,  otro  gran  recurso  es https://www.leaderinme.org/  y  haga  clic  en  el  enlace  para              
familias(For   Families).   
 
Consulte  el  folleto  adjunto  para  obtener  información  sobre  nuestra  campaña  de  alimentos             
enlatados  para  apoyar  a  las  familias  locales.  Nuestros  estudiantes  de  liderazgo  de  cuarto  grado               
están  trabajando  para  hacer  esto  realidad,  con  la  esperanza  de  poder  retribuir  a  nuestra               
comunidad.  Por  favor  considere  donar  para  apoyar  a  aquellos  que  están  luchando  en  este               
momento,   especialmente   con   el   impacto   de   COVID   en   los   trabajos   y   los   ingresos.  
 
Espero  que  tengan  una  semana  maravillosa  al  aire  libre,  disfrutando  de  la  riqueza  de  nuestra                
hermosa   tierra.   
Queremos  agradecerle  por  su  colaboración  y  apoyo  continuo  durante  este  tiempo. El  personal  de              
SES  está  aquí  para  ser  su  socio  mientras  viajamos  juntos.  ¡Juntos  somos  mejores!  Somos Sisters                
fuertes !!!!!   
 
Joan   Warburg  
Directora,   Escuela   Primaria   Sisters  
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Primaria   Sisters  
Formulario   de   participación   de   los   padres   para   la   colocación   en   la   clase  

para   2020-21  
 

 
Nombre   del   estudiante   _____________________________________   Grado   el   próximo   otoño   _______________   La  
 
Primaria   Sisters   no   acepta   solicitudes   formales   de   los   padres   para   los   maestros;    sin   embargo,   sabemos   que,  
como   padres,   tienen   información   importante   que   proporcionar   que   nos   ayudará   a   determinar   la   ubicación  
adecuada   en   el   salón   de   clases   para   su   hijo/a   el   próximo   año.   Nuestro   objetivo   en   la   colocación   es   crear  
salones   de   clase   equilibrados    para   optimizar   el   aprendizaje   para    todos   los    estudiantes.   Este   equilibrio   toma  
en   consideración   los   siguientes   factores:   número   de   estudiantes,   género,   nivel   académico,   necesidades  
emocionales   /   sociales   /   de   comportamiento   y   necesidades   especiales.   Las   decisiones   de   colocación   serán  
tomadas   por   un   equipo   compuesto   por   el   maestro   de   su   hijo,   otros   maestros   de   nivel   de   grado,   el   director   y  
otro   personal   de   apoyo   cuando   sea   necesario.   La   información   que   proporcione   en   este   formulario   será   muy   útil  
en   el   proceso   de   colocación.    
 
Por   favor   complete   esta   forma   completamente   y   devuélvela   a   Joan.warburg@ssd6.org   o  
Shannon.beutler@ssd6.org   para   el   viernes,   29   de   mayo.    

 

 
Fortalezas   Académicas     
(marque   todas   las   opciones   que   correspondan)  
 

� Lectura  
� Escritura  
� Matemáticas  
� Hablar  
� Estudios   sociales  
� Ciencias  

Oportunidades   académicas  
    (marque   todas   las   que   correspondan)  

 
� Lectura  
� Escritura  
� Matemáticas  
� Hablar  
� Ciencias   sociales  
� Ciencias  

 
Describa   las   fortalezas   e   intereses   de   su   hijo/a:  
 
¿Qué   desafíos   enfrenta   su   hijo/a   que   afectan   su   éxito   en   la   escuela?  
(p.   ej.,   aprendizaje,   comportamiento,   atención,   motivación,   físico,   social   /   emocional,   etc.)  
 
 
 
Describa   cómo   aprende   mejor   su   hijo/a:  
(en   grupos,   con   un   compañero,   independientemente,   escuchando,   leyendo   /   viendo,   haciendo,   etc.)  
 
 
 
Describa   el   tipo   de   ambiente   de   clase   (no   el   maestro   específico)   que   ayudaría   a   maximizar   el   éxito   de   su  
hijo/a:  
 
 
 



Use   el   lado   opuesto   de   esta   página   para   cualquier   comentario   adicional   sobre   su   hijo/a   que   cree   que   nos  
ayudaría   a   determinar   la   ubicación   adecuada   en   la   clase   para   el   próximo   año.   
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