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

27 de octubre de 2022

¡Es difícil creer que ya es casi noviembre! Las conferencias de padres y maestros están a la vuelta de la
esquina del 21 al 23 de noviembre. Los maestros esperan la oportunidad de reunirse con los padres y trabajar
en colaboración para maximizar el éxito de su hijo en la escuela. Asociarse con el maestro de su hijo puede
ayudar a su hijo a tener una perspectiva más positiva de la escuela y brindarle al maestro información valiosa
para personalizar la instrucción para su hijo. Los horarios de las conferencias de padres y maestros se
publicarán en el vestíbulo de la oficina del 7 al 14 de noviembre. Si no puede asistir para inscribirse, llame a la
oficina de la escuela para programar una hora en la que pueda reunirse con el maestro de su hijo.
Este mes, para honrar a nuestros veteranos locales, alentamos a nuestra comunidad a "Dar luz verde a un
veterano" al encender una luz verde en su hogar durante la semana del Día de los Veteranos o todo el mes de
noviembre. ¡Nuestro PTO proporcionará a cada hogar de primaria una bombilla verde para que pueda
participar! Las bombillas se irán a casa la semana del 1 de noviembre.
Nuestro segundo Second Paso para toda la escuela este mes es Habilidades para el aprendizaje: escuchar,
centrar la atención, usar el diálogo interno para mantenerse concentrado en la tarea y ser asertivo al pedir
ayuda con una tarea de aprendizaje. En nuestros anuncios matutinos y asambleas escolares, recordaremos a
los estudiantes estas habilidades, que ayudan a los estudiantes a aprender con éxito.
Finalmente, no olvide que el Primer Viernes de Café está a la vuelta de la esquina el 4 de noviembre a las 8:45
AM. Siempre disfruto este tiempo para hablar con los padres, responder las preguntas que puedan tener y
recopilar comentarios sobre cómo estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes y sus
familias.
Como siempre, no dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud.
Con gusto,
Lilly Martin

Día de la repetición de fotografías: si se perdió el día de la fotografía, no se preocupe,
¡el día de la repetición de fotografías está a la vuelta de la esquina! Marquen sus calendarios para el
8 de noviembre. Los hermanos son bienvenidos a las 3:00 pm.

Actualización de la masa para galletas - Gracias a todos los
que ayudaron a con las ventas para la recaudación de fondos de otoño. ¡Vendimos
$29,617.50 y recibiremos el 40% de eso! Las recaudaciones de fondos como esta
ayudan a cubrir compras como las camisetas que todos los estudiantes recibieron
recientemente.

“Da siempre sin recordar y recibe siempre sin olvidar.” -Brian Tracy
Cada año, cuando llega noviembre, estoy consternada por lo rápido
que pasa el tiempo. Octubre ha sido un mes ajetreado y noviembre se
está mostrando igual de rápido y asiduo en sus extraescolares. Quiero
dar un saludo extra a nuestros estudiantes de 5to grado que son parte
de nuestro grupo Bully Busters. He visto impresionantes habilidades
de liderazgo en nuestra clase de quinto grado y estoy asombrado de
cuántos se han ofrecido para ser parte de algo tan importante. Espero
ver crecer la confianza en cada uno de nuestros estudiantes y ver cómo
se desarrolla el impacto positivo entre todos los niveles de grado.
Si bien tenemos nuevas tradiciones como nuestro Bully Buster Group, también tenemos tradiciones antiguas.
Hablando de que; cada año la Escuela Primaria tiene la tradición de completar una colecta de alimentos. La
imagen de arriba es de las donaciones del año pasado donde los niños fueron desafiados y lograron llenar mi
oficina. ¡Nada de este arduo trabajo sería posible sin el apoyo de los padres, así que gracias! Hace poco hablé
con nuestro banco de alimentos y les pregunté qué necesitaban. Compartieron que los fondos para alimentos se
han reducido a la mitad recientemente, por lo que necesitan todo lo que no sea perecedero. Me encantaría
duplicar nuestros esfuerzos en la colecta de alimentos de este año. Los alimentos donados siempre se utilizan
primero para crear cajas para familias necesitadas y luego el resto se dona al banco de alimentos. La colecta de
alimentos de este año comenzará el 7 de noviembre de 2022 hasta el 18 de noviembre de 2022. El año pasado
pedimos artículos designados por nivel de grado y lo haremos nuevamente este año. Sin embargo, agradecemos
todas las donaciones, incluso los artículos que no están en la lista, y también agradecemos las donaciones de
tarjetas de regalo de comestibles para agregar a nuestras cajas de alimentos. Consulte la lista a continuación...
Aulas de jardín de infantes: refrigerios (bocadillos de frutas, galletas saladas, barras de
granola, paquetes de frutas secas, etc.); cereales (fríos o calientes); o postres no
perecederos.
Aulas de primer grado: refrigerios (bocaditos de frutas, galletas saladas, barras de granola,
paquetes de frutas secas, etc.); cereales (fríos o calientes); o postres no perecederos.
Aulas de Segundo Grado: Paquetes de lentejas o frijoles enlatados/secos; Arroz;
Mantequilla de maní.
Aulas de Tercer Grado: Verduras enlatadas; Gelatina; Cariño; Cebollas

Aulas de Quinto Grado: Papas; Paquetes de condimentos, jugo, latas de sopa
Nos encantaría que ayudará a apoyar a nuestra familia/comunidad escolar proporcionando una
donación de esta lista si puede y le gustaría hacerlo. Si usted es una familia necesitada que desea
una caja de comida, llámeme al (509) 486-4933 ext 3150
Atentamente,
Cayla Monroe-Sellers
ES Consejera
cmonroe-sellers@tonasket.wednet.edu

Esquina del

Consejero

Aulas de Cuarto Grado: Noodles; Salsa de Tomate o Salsa de Espagueti; leche condensada
o evaporada, carnes enlatadas

Elementary School 486-4933
Middle School 486-2147
High School 486-2161
District Office 486-2126
Bus Garage 486-2665

Noviembre de 2022

Dates to Remember
31st-Nov.

4th

Oct.
Scholastic Bookfair 8am-4pm
Nov. 1st Pajama Day
Nov. 4th First Friday Coffee 8:45am
Nov. 6th Daylight Savings
Nov. 7th-14th Conference Sheets Up in Entryway
Nov. 7th – 18th Food Drive
Nov. 8th Picture Retake Day
Nov. 9th Early Release 12:25pm
Nov. 9th Veteran’s Day Assembly
Nov. 11th No School – Veteran’s Day
Nov. 16th Monthly Migrant Meeting
Nov. 17th PTO Mtg. 6pm
Nov. 21st Turkey Torchlight Reading Day
Nov. 21st Early Release 12:25pm
Nov. 21st-23rd Parent Conferences- No School
Nov. 22nd Trimester 1 Ends
Nov. 24th-25th Thanksgiving Break- No School

Anoten en sus Calendarios
31 de Oct.- 4 de Nov. Feria del libro Scholastic 8am-4pm
1 de Noviembre Día de pijamas
4 de Noviembre Primer viernes de café
6 de Noviembre cambio de tiempo
7-14 de Noviembre citas p' conferencias en la entrada
7-18 de Noviembre colecta de comida
8 de Noviembre Toma de Fotos Otra Vez
9 de Noviembre Salida Temprana 12:25pm
9 de Noviembre Asamblea del Día de los Veteranos
11 de Noviembre No Escuela – Día de Veteranos
16 de Noviembre Reunión Mensual Para Padres
17 de Noviembre Junta de PTO 6pm
21 de Noviembre Día Guajolotero de Lectura c/ Antorchas
21 de Noviembre Salida Temprana 12:25pm
21-23 de Noviembre Conferencias de Padres – No escuela
22 de Noviembre Termina el 1er trimestre
24-25 de Noviembre Dia de Acción de gracia – No escuela

Noticias del Programa Migrante
Como siempre el Programa Migrante a la vanguardia! Con vientos de otoño anunciado la venida del invierno
nos preparamos y este mes tendremos la Feria de la Salud con exámenes de la vista, revisiones dentales,
toma de la presión y pulso y vacunas para la GRIPE! Todo lo que ofrecemos es GRATIS para aquellos que
quieran tomar ventaja de estos servicios.
Aproveche esta oportunidad. Cuidemos nuestra salud y la de nuestra familia.
Tercer miércoles del mes Noviembre 16 en el comedor de la escuela primaria a las 6:00pm.

★★★★Noticas de PTO★★★★
¡Esperamos que todos hayan disfrutado de nuestro evento anual Trunk or Treat! ¡Fue agradable
celebrar la temporada con todos! ¡Marque sus calendarios para nuestro próximo evento! ¡El viernes 9
de diciembre tendremos un bingo de bastones de caramelo! ¡Vengan a disfrutar de una noche de
Bingo y Chocolate! Las puertas abren a las 5:00, el Bingo comienza a las 5:30 y va a las 7:30. Las
puertas cierran a las 8. Esperamos que nuestro amigo Santa pueda hacer una visita, ¡sabemos cuán
ocupado puede ser esta época del año para él!
Estamos buscando a alguien que tenga dos habitaciones adicionales y pueda alojar a nuestro personal
de Missoula. Necesitan alojamiento durante 7 días en enero. ¡Es importante que encontremos
alojamiento porque sin ellos, no podemos traer de vuelta nuestro Teatro Infantil Missoula! ¡También
estamos buscando un acompañante que pueda tocar el piano para el evento! ¡Comuníquese con
nosotros si puede ayudarnos con cualquiera de las solicitudes!
¡No se olvide de nosotros a la hora de hacer sus compras navideñas! Si descarga la aplicación Boxtops
y escanea sus recibos o agrega PTO como su organización benéfica en Amazon, ¡una parte de esas
compras ya planificadas nos llegarán directamente! ¡Qué regalo!
Como siempre, el PTO se reúne el tercer jueves de cada mes a las 6:00 p. m. en la biblioteca de la
escuela primaria. ¡Nuestra próxima reunión es el 17 de noviembre! ¡Esperamos verle ahí!

Lectura con antorchas de pavo !!!
¡Marque su calendario para un divertido día de actividades de lectura en el 21 de
noviembre! Los estudiantes pueden usar sus pijamas y recibirán una linterna de la escuela.

¡Conferencias de Padres y Maestros!
Regístrese en el entrada de la primaria:
del 7 al 14 de noviembre

Conferencias:
21 de noviembre 12:45-15:45
22 de noviembre 11:00 am-6:45 pm
23 de noviembre 8:00am-12:00 p. m.

Cuándo mantener a su hijo en casa fuera de la escuela
Al comenzar la temporada de resfriados/gripe, recuerde las siguientes pautas.
¡Asegúrese de que la oficina tenga la información de teléfono/contacto de
emergencia correcta en caso de que su hijo necesite ser recogido durante el día
escolar!

Fiebre: mantenga a su estudiante en casa si tiene una temperatura superior a 100.4 grados.
Mantenga a su estudiante en casa hasta que hayan estado sin fiebre durante 24 horas SIN el uso de
medicamentos para controlar la fiebre, como Tylenol o Ibuprofeno
Vómitos/Diarrea: el estudiante debe mantenerse en casa si ha vomitado o tenido heces acuosas
en las últimas 24 horas.
Tos persistente/Tos productiva (una que no le gustaría que tenga su hijo).
Faringitis estreptocócica/conjuntivitis / otras infecciones contagiosas que requieren
antibióticos. Los estudiantes pueden regresar 24 horas después del inicio del tratamiento.
Erupción cutánea o infección de la piel. Lleve a su estudiante al proveedor de atención médica
para el diagnóstico y el tratamiento.
Piojos: mantenga a su hijo en casa hasta que el cabello haya sido tratado y se hayan eliminado los
insectos vivos. Las liendres deben peinarse diariamente hasta que todas las liendres hayan
desaparecido.
Para la salud y seguridad de nuestros estudiantes y empleados, su hijo será enviado a
casa si se encuentra o sospecha cualquiera de los síntomas / condiciones /
enfermedades anteriores durante el día escolar.
Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir la propagación de enfermedades.
¡Jabón y agua durante al menos 20 segundos sigue siendo la mejor manera de mantenerse
saludable!
Padres de estudiantes en grados más jóvenes: los accidentes de baño son comunes en ES. Es una
buena idea mantener un juego extra de ropa en la mochila de su estudiante, especialmente si nota
que regresan a casa con ropa diferente con frecuencia. Tenemos tamaños y espacio limitados para
guardar ropa extra. A veces necesitamos padres que traigan ropa si su estudiante ha tenido un
accidente en el baño.

