
10 de mayo de 2022

Saludos a los estudiantes y las familias:

¡Ha sido una semana divertida y de ritmo rápido en Grant Watts! Tuve la suerte de
disfrutar del almuerzo con nuestra ganadora de la subasta de jardín de infantes, Olivia
de la clase de la Sra. Holt, quien eligió Dairy Queen para el menú. Recorrimos el
edificio, echamos un vistazo a los armarios, revisamos la sala de calderas e incluso
pudimos ir a la cocina y conversar con la Sra. Sandy y la Sra. Rhonda. ¡Tengo muchas
ganas de almorzar con Parker y Cabella esta semana!

Un agradecimiento especial a Means Nursery por donar geranios para que cada
estudiante pudiera llevarse uno a casa en honor al Día de la Madre! Qué sitio tan
precioso para ver a todos los pequeños eligiendo cuidadosamente una flor para su
persona especial. Algunos de mis mejores recuerdos son tarjetas hechas en casa y
proyectos de arte de mis propios hijos en la escuela primaria. ¡Esperamos que hayas
disfrutado de toda la dulzura en casa!

https://meansnursery.com/




Gracias por todo lo que hace en casa para apoyar a estos increíbles niños en Grant
Watts. Estamos viendo mucho crecimiento y progreso académico y social... ¡están
listos para el próximo año! ¡Ten una maravillosa semana!

Cordialmente,
Principal Small
asmall@scappoose.k12.or.us
Próximos eventos

● 10 de mayo: Concierto de música de primer grado, auditorio de la escuela
secundaria Scappoose, 6:30 (los estudiantes llegan a las 6:15)

● 30 de mayo: Día de los Caídos - NO HAY CLASES
● 1 de junio: NO HAY SALIDA TEMPRANO- Día escolar completo, 7:55-2:25
● 8 de junio: NO HAY SALIDA TEMPRANO- Día escolar completo, 7:55-2:25
● 9 de junio: Noche de los Notables, 6-7pm- 3er grado solamente

Información importante

Formulario de biografía del estudiante:
Si desea brindar su opinión y percepciones de su hijo para que la escuela lo considere
al formar las clases del próximo año, puede completar el Formulario de biografía del
estudiante. Encontrará uno vinculado aquí, adjunto a este correo electrónico en formato
pdf, o puede pedirle al maestro de su hijo un formulario en papel. Estos formularios
opcionales y la capacidad de dar su opinión sobre la ubicación de la clase solo están
disponibles hasta el 27 de mayo. El objetivo final es proporcionar un equilibrio dentro de
cada salón de clases que hará posible que TODOS los estudiantes alcancen su
máximo potencial. Tenga en cuenta que este formulario no proporciona un espacio para
un maestro preferido y que estos formularios se entregarán al futuro maestro de su hijo.
Puede devolver el formulario al maestro de su hijo oa la oficina de la escuela.

Registro de Kindergarten:
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes más nuevos a
la familia del Distrito Escolar de Scappoose. Ya está abierta la inscripción en línea para
kindergarten para el año escolar 2022-2023.
Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre cómo
registrar a su estudiante en la escuela INFORMACIÓN DE REGISTRO. Puede
encontrar información adicional sobre la primera infancia en este ENLACE.

mailto:asmall@scappoose.k12.or.us
https://docs.google.com/document/d/1XB7gdM_4QKOTn8hGsbdgROW6LV9Qb7vBHZKt6MlI6Bg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XB7gdM_4QKOTn8hGsbdgROW6LV9Qb7vBHZKt6MlI6Bg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XB7gdM_4QKOTn8hGsbdgROW6LV9Qb7vBHZKt6MlI6Bg/edit?usp=sharing
https://www.scappoosek12.org/domain/1561
https://sites.google.com/scappoose.k12.or.us/student-achievement/about-us/Ready-Freddy?authuser=0


KinderCamp:



Regreso de Chromebook:

Es hora de recolectar Chromebooks que se prestaron a los estudiantes. Si su
estudiante tomó prestado un Chromebook para el aprendizaje en el hogar durante este
año escolar, devuélvalo (junto con el cargador) a la oficina principal lo antes posible.
¡Gracias a quienes han devuelto Chromebooks! Comuníquese con Anne Flores al
971-200-8002 o aflores@scappoose.k12.or.us si tiene alguna pregunta.

Esquina de la consejera

Esquina de la consejera

Durante mayo y junio, nuestro enfoque Perfil de un graduado está en "Líderes". Los
líderes son colaborativos, humildes, centrados en soluciones, orientados a la acción y

de mentalidad cívica.

Mayo también es el Mes Nacional de Concientización sobre la Salud Mental: ¡La
Salud Mental Importa!

mailto:aflores@scappoose.k12.or.us


Los últimos dos meses de clases están sobre nosotros, ¿dónde se ha ido el año? A
medida que nos acercamos al verano, los padres comienzan a preguntar sobre
posibles actividades y campamentos. Hemos compartido en nuestros boletines
anteriores sobre Camp Invention, que se llevó a cabo al lado en SHS. Nuestra

biblioteca local también alberga un programa de lectura de verano con actividades y St.
Helens Parks and Recreation tiene ofertas disponibles para los residentes de

Scappoose.
Una oportunidad adicional que estoy agregando esta semana es el Summer Beats
Dance Camp organizado por nuestro equipo de baile de Scappoose High School.

¡Échale un vistazo, muy divertido!

El Centro de Padres del Noroeste tiene una gran cantidad de recursos, talleres y apoyo
disponibles para nosotros;

Tienen ofertas en persona y talleres en línea para satisfacer diferentes necesidades y
horarios. Échales un vistazo en este enlace;

https://www.nwresd.org/departments/instructional-services/northwest-parenting/-curm-4/
-cury-2022

Si cree que su hijo necesita apoyo adicional, no dude en comunicarse conmigo;
tmcdonald@scappoose.k12.or.us

mailto:tmcdonald@scappoose.k12.or.us


Información

Scappoose Basketball Summer Slam:
Vea el folleto adjunto para el campamento de baloncesto juvenil organizado por el
programa de baloncesto de Scappoose High School. Esto se llevará a cabo del lunes
27 de junio al jueves 30 de junio, de 9 am a 11 am todos los días.

Run With Neil:

Enlaces

● Sitio web de la escuela: www.scappoosek12.org/gw

https://docs.google.com/document/d/1saqMSTgHntus0UbEf5mUS3Zo9DdBQUp1/edit?usp=sharing&ouid=101537491562994477710&rtpof=true&sd=true
http://www.scappoosek12.org/gw


● Sitio web del distrito escolar: https://www.scappoosek12.org
● Sitio web de GWPO: www.gwpo.org
● Sitio web de la primera infancia del distrito escolar de Scappoose
● Menú de mayo
● Grant Watts Calendario de eventos

Correo electrónico : GWPOScappoose@gmail.com

Facebook: @GrantWattsOrganización de Padres

Sitio web: www.GWPO.org

FECHA LÍMITE de enviar fotos al anuario ESTE VIERNES!!!

Estamos buscando fotos para el anuario! Si tiene fotos de su estudiante, salón de clases,
actividades, eventos que le gustaría tener en cuenta para el anuario, envíelos lo antes
posible a gwposcappoose@gmail.com .La fecha límite para enviar fotos es el viernes 13
de mayo !

Proyectos de aula
¡Noticias emocionantes! Durante la reciente Subasta Anual
de Primavera de GWPO en línea, los proyectos de clase
estaban disponibles para su compra. Si te perdiste esta
oportunidad, o te gustaría pedir más, ¡tienes tiempo! La
semana pasada, los estudiantes trajeron a casa un
formulario de pedido amarillo con descripciones adjuntas de
cada proyecto de clase. ¡Los fondos recaudados de la

https://www.scappoosek12.org/
http://www.gwpo.org/
https://sites.google.com/scappoose.k12.or.us/student-achievement/about-us/Ready-Freddy
https://drive.google.com/file/d/1Cqzxuhm4Np_k8jKdu3BBPGaglPyW2er7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VrRBwvjdMx4PlkHsezQNoe1NfOODwuz5UNx9j23eljg/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/GWPOScappoose
http://www.gwpo.org/
mailto:gwposcappoose@gmail.com


venta de estos proyectos volverán a nuestro fondo general para asignaciones de maestros,
excursiones, suministros y más! Devuelva el formulario con un cheque escrito a GWPO
antes del VIERNES 13 DE MAYO. Los proyectos se entregarán a los estudiantes para que
los lleven a casa a fines de mayo. ¿Aún no estás seguro si quieres comprar nuestro
proyecto de clase? ¡Esté atento a su correo electrónico para obtener un adelanto del libro
de clase de su estudiante!

LLENAR EL REFRIGERADOR
La comida alimenta el alma ¡Por favor considere ayudar a alimentar a nuestro

increíble personal de Grant Watts en las próximas semanas!
https://www.signupgenius.com/go/10c0d4eada72fa1fece9-grant

Staff Spotlight
¡Nos gustaría agradecer enormemente a nuestro increíble equipo de primer grado! ¡Desde
el fondo de nuestros corazones, GRACIAS, señorita Magnuson, señora Rodrigue, señora
Schroztberger y señora Ziels! ¡Realmente sois súper estrellas!

https://www.signupgenius.com/go/10c0d4eada72fa1fece9-grant?fbclid=IwAR08TKudRPv75bJpF66lxpKloFwG5bSCw_iYZnCRSlfe39U0fA0UFoh5Cp8


Regístrese como voluntario en la sala de trabajo
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4EADA72FA1FECE9-work

¡Gracias a todos los voluntarios que ayudan dentro y fuera del salón de clases! Su
generosidad de tiempo y recursos hace una gran diferencia en nuestra escuela.

Para estar dentro del edificio durante el horario escolar, todos los voluntarios deben
completar el papeleo de verificación a través del distrito.
Este formulario se puede encontrar aquí . Complete la verificación de antecedentes de
SSD ANTES de inscribirse como voluntario. Permita que el personal de SSD tenga al
menos 7 a 10 días para completar el proceso de verificación. ¡GRACIAS!

Contribuciones de recompensa

https://www.signupgenius.com/go/10C0D4EADA72FA1FECE9-work
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe09F_VvbYO8UoJhmyqGwz0qd2aba18z31nlITv_q8hl_q4Ew/viewform


Al vincularnos con sus Fred Meyer Rewards, AmazonSmiley Box Tops for
Education , ¡GWPO recauda fondos cada vez que completa una transacción! Si tiene
alguna pregunta sobre cómo vincular sus cuentas, visite nuestro sitio web para obtener
instrucciones útiles en www.gwpo.org/ways-to-support

http://www.gwpo.org/ways-to-support

