24 de mayo de 2022
Saludos estudiantes y familias,
¡Espero que hayan podido disfrutar de este hermoso y soleado fin de semana! Estamos
emocionados de planear muchas excursiones y actividades divertidas a medida que
comenzamos a terminar el año escolar. Es difícil creer que estamos a unas pocas
semanas de promover a nuestros estudiantes al siguiente nivel de grado. Ha sido un
placer y un privilegio estar junto a este increíble grupo de estudiantes y personal este
año. Hay un par de fechas próximas a tener en cuenta:
-Las Olimpiadas de Small Fry se llevarán a cabo el lunes 13 de junio. Los grados K/1
participarán en las horas de la mañana y los grados 2/3 en la tarde. Pronto
obtendremos un cronograma más detallado, pero queríamos que guardara la fecha si
puede unirse a nosotros en el campo. Si su familia tiene una carpa de sombra
emergente que estaría dispuesto a prestar por el día, se lo agradeceríamos mucho, ¡ya
que contamos con sol y clima cálido!
-La graduación de kindergarten se llevará a cabo el 15 de junio por la mañana, el
último día de clases, de 8:30 a 9:30 a. m. La Sra. Williamson ha planeado una hermosa
actuación musical, y los estudiantes de primer grado recibirán su "diploma" de los
maestros. Familias de kínder, esperen una invitación más formal la próxima semana.
-El último día de clases La salida es a las 12:15 el 15 de junio. Les daremos el
almuerzo a todos y los autobuses realizarán rutas regulares.
Grant Watts actualmente experimenta altos niveles de ausentismo en varias de
nuestras aulas. La enfermera Brenda y la Autoridad de Salud Pública Local sugirieron
recordarle a nuestra comunidad que las máscaras son una buena opción para prevenir
la propagación de enfermedades. También estamos desinfectando superficies y usando
purificadores de aire para aumentar la circulación.

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

Próximos eventos
●
●
●
●

30 de mayo: Día de los Caídos - NO HAY CLASES
1 de junio: NO HAY SALIDA TEMPRANA - Día escolar completo, 7:55-2:25
8 de junio: NO HAY SALIDA TEMPRANA - Escuela completa día, 7:55-2:25
9 de junio: Noche de los notables, 6-7pm- 3er grado solamente

Información importante
Poema en su bolsillo Día:
Saludos desde la sala de lectura de Grant Watts Lego! El 27 de abril fue el Día Nacional del
Poema en Tu Bolsillo. Los estudiantes fueron desafiados a practicar sus habilidades de fluidez
a través de la lectura de poesía. ¡Los estudiantes que participaron entraron en una rifa para
ganar un libro de poesía! ¡Aquí están los ganadores!
¡Gracias a GWPO por financiar este sorteo!
Penny de la clase de la Sra. Backus
Tye de la clase de la Sra. Wentz
Zinnia y Logan de la clase de la Sra. Magnuson
Travis y Makenna de la clase de la Sra. King
Kobe, Olivia y Karleigh de la clase de la Sra. Ziels
Sigue leyendo,
Megan Moga
Especialista en lectura de GWE

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.
KinderCamp:

Chromebook Return:

Estamos recolectando Chromebooks que fueron prestados a los estudiantes este año.
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.
¡Nuestra Career Expo anual está de regreso y necesitamos su ayuda! 14 de junio de
2022: estamos buscando presentadores de diferentes carreras y oficios, hay una
oportunidad por la mañana y por la tarde (o ambas). Devuelva el volante que se puede
encontrar aquí https://docs.google.com/document/
d/1vh54i8-e0oZzMtUxpxDi60NjLRKElg7KdL9gMFahhVE/edit y se envía a casa con los
estudiantes.
Mayo también es el Mes Nacional de Concientización sobre la Salud Mental: ¡La Salud
Mental Importa!
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, realizado 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!
La adición de actividades de verano de esta semana es Flag Football
https://www.scappooseyfb.com/home

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

Información comunitaria
Crazy 8s Club en la biblioteca pública de Scappoose:
(Vea el folleto a continuación)

Campamento de baile "Summer Beats":

tres días de diversión de verano para niños y adolescentes en los grados K-8 en la
escuela secundaria Scappoose . Los campistas aprenderán varias rutinas de baile y las
exhibirán frente a familiares y amigos el último día del campamento. Encuentre el
formulario de registro aquí.
Scappoose Basketball Summer Slam:

Consulte 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.
Camp Invention:
Camp Invention se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de julio en Scappoose High
School para niños que ingresan a los grados K-6. Consulte el folleto para obtener más
información.

Run With Neil:

Enlaces
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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
Menú de mayo
Grant Watts Calendario de eventos

Correo electrónico : GWPOScappoose@gmail.com
Facebook: @GrantWattsOrganización de Padres
Sitio web: www.GWPO.org

Próximas oportunidades
¡GWPO mira hacia el futuro y realmente nos vendría bien su apoyo! Las elecciones para
los miembros de la Junta se llevarán a cabo en nuestra próxima reunión mensual, el 9 de
junio a las 7 p. m. Los formularios de nominación de oficiales se pueden encontrar aquí y
debe enviarse por correo electrónico a GWPOScappoose@gmail.com de mayo.
¿Interesado en ayudar el próximo año escolar? ¡Estamos buscando miembros del comité
para eventos como Fun Run, Auction y más! Estos eventos necesitan el apoyo de la
comunidad con horas de voluntariado. ¡Cuanta más ayuda tenga GWPO, mejor será el
evento! ¡Esta es una excelente manera de involucrarse con la escuela, apoyar al personal y
divertirse! Si está interesado en unirse a un comité o ayudar con el voluntariado, envíenos
un correo electrónico o asista a la próxima reunión.

Personal Destacado

¡Nos gustaría dar un gran reconocimiento a nuestro increíble Equipo de Custodia! ¡Desde
el fondo de nuestros corazones, GRACIAS Sra. Jubilee, Sr. McDonald, Sra. Denise y Sr.
Abel! ¡Realmente sois súper estrellas!

Regístrese como voluntario en la sala de trabajo
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4EADA72FA1FECE9-work
¡El año escolar está llegando a su fin y nos gustaría agradecer a TODOS los
voluntarios que han ayudado en el taller y en toda la escuela este año!
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

