14 de junio de 2022
Saludos, estudiantes y familias,
Su familia de Grant Watts quisiera agradecerles a todos por su apoyo y aliento durante
un año escolar como ningún otro. Esto realmente nos ayuda a hacer de nuestra
escuela un lugar seguro y feliz para aprender.
¡Buena suerte a todos los alumnos de tercer grado que se mudan a Otto Petersen el
próximo año! Estamos increíblemente orgullosos de haberlos servido como estudiantes
tanto en el edificio como en línea. Continuarás haciendo grandes cosas... ¡no te olvides
de volver y visitarnos, y te veremos caminando por nuestros pasillos de nuevo un día
como graduados de Scappoose High School!
Durante las vacaciones, recuerde seguir haciendo muchas preguntas del mundo real y
lea todo lo que pueda. Tenemos algunos excelentes programas basados en la
alfabetización a través de nuestra escuela y bibliotecas públicas para mantener el
impulso. Practique operaciones matemáticas, cuente el cambio, calcule la distancia a
un destino y juegue juegos de mesa. Hay una gran cantidad de estrategias y
habilidades para resolver problemas que las familias pueden ayudar a desarrollar
juntas.
Tenga un verano seguro y tranquilo, esperamos que disfrute el tiempo con su familia y
amigos. ¡Nos vemos en otoño!
Cordialmente,
Principal Small
asmall@scappoose.k12.or.us

Próximos eventos
● 15 de junio Graduación de jardín de infantes, 8:30-9:30

● 15 de junio: Último día de clases, salida a las 12:15pm

Información importante
Calendario escolar 2022-2023
Aquí está el aprobado calendario para el año escolar 2022-2023.
Anuncio de la bibliotecaria de Scappoose:

Inscripción para kindergarten:
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes 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- Inscripción vence el 16 de junio:

Devolución de Chromebook:

Estamos recolectando Chromebooks que se prestaron 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.
Las facturas de Chromebooks y/o cargadores no devueltos se enviarán este verano.
¡Gracias a los que ya 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

¡FELIZ VERANO!
Incluyo un enlace a una lista de recursos de verano para familias que fue elaborada por nuestro
trabajador social del distrito. Esto incluye actividades, ¡algunas son GRATIS!, alimentos y apoyo
económico, médico, apoyo socioemocional, algunos GRANDES recursos.
Recursos de verano de 2022 (inglés)
Spanish Translation Copy - Summer 2022 Resources

¡La transición de la escuela al verano y el regreso a la escuela se presta a muchos sentimientos! Si su
hijo expresa preocupación por las transiciones, no dude en comunicarse conmigo para obtener ideas
sobre cómo facilitar la transición. Algunas ideas; identifique y reconozca los sentimientos, mantenga una
rutina, fomente la actividad física y las actividades relajantes según las necesidades de su hijo, y use
mensajes positivos y empoderadores.
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
Campamento de verano de deportes para jóvenes de Scappoose:
Regístrese ahora para el Campamento de verano de deportes para jóvenes de
Scappoose que se llevará a cabo del 18 al 22 de julio en el gimnasio anexo de la
escuela secundaria Scappoose de 9 am a 4 pm. Regístrese en línea en
www.scappooseyouthsports.com. Las actividades incluyen torneo de baloncesto,
frisbee golf, fútbol/fútbol sala, hockey sobre piso, fútbol de bandera y actividades de
educación física.
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
●
●
●
●
●
●
●

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
Grant Watts Calendario de eventos
Menú de junio
2022 -Calendario escolar 2023

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

GWPO durante el verano
¡GWPO desea desearles a todos unas felices vacaciones de verano! Si está interesado en
unirse a un comité organizador de eventos como el Festival de la Cosecha, el Baile de
Corazones y Flechas o la Subasta de Primavera, comuníquese con nosotros. ¡Envíenos un
correo electrónico, nos estamos organizando y preparando para un maravilloso año escolar
2022 - 2023!

Un saludo a la presidenta de GWPO, Stephenie West

, la vicepresidenta, tesorera y secretaria de GWPO, junto con todos los miembros de
GWPO, ¡le gustaría dar las GRACIAS a Stephenie West! Asumió el cargo de Presidenta
este año e hizo un trabajo fantástico. Estamos asombrados por todo el trabajo que ha
sucedido este año. Estamos agradecidos por su liderazgo. El carácter amable, generoso y
creativo de Stephenie brilló en muchas áreas durante el año escolar, y no podríamos haber
hecho todo nuestro gran trabajo sin ella.

Actualización sobre el jardín
Los estudiantes disfrutaron de una ensalada de su jardín. Fue una primavera llena de
lluvia, ¡pero la lechuga prosperó! GWPO mantendrá el jardín durante el verano. Si quieres
seguirnos, por favor dale me gusta y síguenos en facebook
@GrantWattsParentOrganization . ¡Publicaremos cuándo estaremos en el jardín y si hay
alguna cosecha para compartir!

Staff Spotlight
Para nuestro último Staff Spotlight del año, ¡nos gustaría agradecer ENORMEMENTE a
nuestro increíble Equipo de Educación Especial! ¡Desde el fondo de nuestros corazones,
GRACIAS Sra. C, Sra. Tanya, Sra. Brittany, Sra. Anna, Sra. Laurie, Sra. Keri, Sra. Poppy,
Sra. Evers, Sra. Jacqueline y Sra. Rask! ¡Realmente eres algo extra especial!

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

