
26 de abril de 2022

Saludos, estudiantes y familias:

Muchas gracias a todos los que ya han interactuado con la subasta hay tantos artículos
y experiencias increíbles por los que ofertar (¡simplemente no me superen la oferta, por
favor!) . Estamos muy agradecidos con nuestra organización de padres y el apoyo que
brindan a la experiencia estudiantil de Grant Watts... ¡y no podrían hacerlo sin ustedes!
Estamos especialmente agradecidos por el proyecto del nuevo jardín y los voluntarios
que lo hicieron posible. ¡Nuestro Día de la Tierra se convirtió en una oportunidad
práctica para que nuestros futuros estudiantes trabajen en el jardín!

Hablando de personas invaluables, este miércoles se celebra el Día de los
Profesionales Administrativos, y realmente somos afortunados con Marjie y Anne por
aquí. Pueden responder cualquier pregunta, arreglar la mayoría de las heriditas y hacer
que los estudiantes se sientan amados y cuidados. ¡Apreciamos sinceramente todo lo
que hace por nuestro personal y estudiantes!

¡La próxima semana es la Semana de Agradecimiento a los Maestros! Como maestro
experimentado, puedo decir honestamente que los regalos favoritos que recibí fueron
tarjetas escritas a mano por los estudiantes. De hecho, todavía tengo muchos en mi
colección de tesoros. Gracias por expresar su gratitud a su maestro de clase y
especialistas, es muy significativo.

https://gwpospring2022.ggo.bid


Las pruebas estatales están a la vuelta de la esquina para los estudiantes de tercer
grado, quienes tomarán evaluaciones de matemáticas y lectura en los Chromebooks.
Sabemos que los estudiantes se desempeñan mejor cuando están bien descansados   y
toman un desayuno saludable antes de la escuela. También tratamos de animar a los
estudiantes a que den lo mejor de sí mismos y no se presionen demasiado a sí
mismos.

Sé que hemos mencionado el estacionamiento varias veces durante el año, y ha
llegado el momento de dar la vuelta con un recordatorio amistoso para reducir la
velocidad. Tenga cuidado con las personas que lo rodean, incluidos los niños que
caminan. El minuto más o menos que uno podría ahorrar conduciendo demasiado
rápido, nunca justificaría poner en peligro la seguridad de nuestra comunidad escolar.
Gracias por su cooperación.

El final del año escolar siempre significa planificar para el próximo, y estamos
emocionados de dar la bienvenida a nuestra clase de 2035 al Distrito Escolar de
Scappoose. Habrá múltiples oportunidades para aprender sobre nuestras escuelas y
programación. La sesión informativa de Grant Watts Kinder Connect se llevará a cabo
el miércoles 4 de mayo de 5:30 a 7:00 p. m. Corra la voz entre sus amigos y vecinos
que podrían tener un niño en kindergarten.

¡Ten una maravillosa semana!

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

Próximos eventos

mailto:asmall@scappoose.k12.or.us


● 18-29 de abril: Clases de natación de 3er grado
● 25-30 de abril: Subasta GWPO- ¡Ocurriendo ahora!
● 2-6 de mayo: Semana de agradecimiento a los maestros
● 4 de mayo: Kinder Connect, 5:30-7:00 pm, sala de usos múltiples Grant Watts

Información importante

Kinder Connect:

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes más nuevos a
la familia del Distrito Escolar de Scappoose.

La inscripción en línea para kindergarten se abre el 5 de mayo de 2022. Los eventos de
Kindergarten Connect de nuestro distrito están programados para el martes 3 de mayo
de 2022, de 5:30 p. m. a 7:00 p. m. en Warren Elementary; y el miércoles 4 de mayo de
2022, de 5:30 p. m. a 7:00 p. m. en la escuela primaria Grant Watts. Alentamos a las
familias entrantes a que asistan a ambos eventos, ya que el Distrito Escolar de
Scappoose no tiene límites escolares según su residencia.

Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre cómo
inscribir a su estudiante en la escuela. No es necesario registrarse para asistir a los
eventos de Kindergarten Connect.

INFORMACIÓN DE REGISTRO

TAMBIÉN SE PUEDE ENCONTRAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA
PRIMERA INFANCIA EN ESTE ENLACE.

http://www.gwpo.org/auction.html
https://www.scappoosek12.org/domain/1561
https://sites.google.com/scappoose.k12.or.us/student-achievement/about-us/Ready-Freddy?authuser=0


Día del poema en tu bolsillo:





Consejo del sitio:
Gracias a todos por ser tan diligentes al responder las preguntas de la encuesta para el
Consejo del sitio sobre lo que pensaron que influiría más en el aumento del rendimiento
académico para el final del año escolar en Grant Watts. Al principio, el claro ganador
fueron los padres voluntarios, y antes de que cerrara la encuesta cambió a la
determinación y el logro de objetivos, seguido por los padres voluntarios, y luego los
carteles académicos colocados en los pasillos y los proyectos prácticos, ambos
empatados. ¡Un saludo a la GWPO por la maravillosa plantación del Día de la Tierra en
los lechos del jardín y los proyectos de arte el 22 de abril! Gracias a todos los
participantes de nuestra encuesta.
Atentamente,
Miss Maunu

Regreso de Chromebook:

Con las pruebas estatales a la vuelta de la esquina y los días de cuarentena, con
suerte, han quedado atrás, es hora de comenzar a 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.

mailto:aflores@scappoose.k12.or.us


Evaluaciones Estatales de Oregón:
Cada año, las escuelas deben participar en la administración de las Evaluaciones
Estatales de Oregón. Estas pruebas incluyen Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés
(grados 3-8 y 11), Ciencias (grados 5, 8 y 11), ELPA (solo estudiantes elegibles) y
evaluaciones extendidas (solo estudiantes elegibles).

Para Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés, los padres pueden optar por no
participar. Para las exenciones de Ciencias, ELPA21 o evaluaciones extendidas, deben
basarse en una discapacidad o motivo religioso según el Departamento de Educación
de Oregón y deben ser aprobadas por el Coordinador de Pruebas del Distrito.

padres pueden encontrar estos formularios en el sitio web de nuestro distrito:
www.scappoosek12.org bajo For Parents>Curriculum/Instruction>State Assessments.
Los formularios de exclusión deben completarse anualmente.

Esquina de la consejera

Esquina de la consejera

Durante marzo y abril nuestro enfoque es ser “Pensadores”.
Los rasgos de carácter relacionados con ser pensadores efectivos son; Ser curioso,

flexible, reflexivo, informado y creativo. Mientras nos despedimos de abril, cambiamos
nuestro enfoque a ser "Líderes".

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 en Scappoose High School este
año. 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.

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;

http://www.scappoosek12.org/


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

Información comunitaria

Run With Neil:

Lego Open Play en la biblioteca pública de Scappoose:

https://www.nwresd.org/departments/instructional-services/northwest-parenting/-curm-4/-cury-2022
https://www.nwresd.org/departments/instructional-services/northwest-parenting/-curm-4/-cury-2022
mailto:tmcdonald@scappoose.k12.or.us


Los niños y las familias están invitados a jugar con Legos en la sala de reuniones de la
biblioteca de Scappoose los miércoles, de 1:00 a 3:00 PM. Se proporcionarán Legos.

Enlaces

● Sitio web de la escuela: 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
● abril Menú
● menú de mayo- Error tipográfico el 5 de mayo - Sin chips
● Grant Watts Calendario de eventos

Correo electrónico: GWPOScappoose@gmail.com

Facebook: @GrantWattsOrganización de Padres

Sitio web: www.GWPO.org

http://www.scappoosek12.org/gw
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/1ZgN2G1Q2_42hbrc_5PfkzYO2w7bDnSnM/view?usp=sharing
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/


25 de abril - 30 de abril

¡Hay más de 150 paquetes para inscribirse u ofertar! ¿Interesado en apoyar, pero no
puede encontrar el artículo perfecto? ¡Las donaciones son felizmente aceptadas!

¡Los ingresos se destinan al enriquecimiento de los estudiantes, mejoras en el salón de
clases, excursiones, subsidios para maestros, eventos para el próximo año escolar y

más! ¡Gracias por apoyar a nuestros estudiantes y al personal de Grant Watts!

Puja y dona aquí: https://gwpospring2022.ggo.bid

https://gwpospring2022.ggo.bid/?fbclid=IwAR2VWtm-lMrG9ngD7CB9s5YsBX_ajJbjeSJNy44XWferwRYgZiuc5O0isGc


Garden Space
GWPO estuvo en el campus el viernes 22 de abril para el Día de la Tierra, y fue un día
maravilloso en el jardín y en el salón de clases al aire libre. ¡Los estudiantes usaron materiales
naturales para crear hermosas obras de arte! Plantamos semillas y brotes en cada caja de
jardín de la clase, y los estudiantes crearon una pequeña taza de tierra y semillas de flores
silvestres para llevar a casa. ¡Estas semillas pueden crecer en una ventana soleada o en un
espacio exterior!
Las clases continuarán visitando y cuidando sus espacios de jardín durante todo el año. ¡Hay
bastante variedad en el espacio, desde fresas hasta guisantes, zanahorias arcoíris, variedades
de lechuga y mucho más! No podemos esperar a ver crecer las cosas, e incluso cosechar.

A medida que el espacio crece y se desarrolla, si tiene interés en ser voluntario o ayudar en el
espacio del jardín, comuníquese con nosotros. Nos encanta conversar, trabajar y regar el jardín
como comunidad escolar. Comuníquese con el maestro de su estudiante o GWPO en
gwposcappoose@gmail.com.

mailto:gwposcappoose@gmail.com


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

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


Staff Spotlight
¡Nos gustaría agradecer enormemente a nuestro increíble equipo de segundo grado!
¡Desde el fondo de nuestros corazones, GRACIAS Sra. Cordell, Sra. King y Srta. Wentz!
¡Realmente sois súper estrellas!



Inscríbase 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 aula! 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

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

https://www.signupgenius.com/go/10c0d4eada72fa1fece9-work
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe09F_VvbYO8UoJhmyqGwz0qd2aba18z31nlITv_q8hl_q4Ew/viewform
http://www.gwpo.org/ways-to-support

