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¡La Clase de la Sra. North Hace Mantequilla!
En el Oregón Trail, los
pioneros solían colocar
un frasco con crema de
sus vacas, al costado
de su vagón. El temblor
y los golpes mientras
viajaban por el sendero,
convirtieron la crema en
mantequilla. El Pan y
mantequilla era un
alimento básico para los
pioneros. En nuestra clase de cuarto grado,
celebramos el final de nuestra unidad
Oregon Trail haciendo mantequilla como
pioneros. Cada estudiante vertió crema en
un frasco, lo agito y lo
agito. Primero, la crema
se batió hasta obtener
crema batida, que
algunos estudiantes
disfrutaron. Luego,
después de agitar aún
más, finalmente los
estudiantes tuvieron una
bola de mantequilla y
suero de leche en sus
frascos. La Sra. North trajo pan recién
horneado para cada estudiante para que
disfrutaran con su mantequilla.

Marca tu Calendario
Vie. 2 Abril

No Hay Clases – Calificaciones

Jue. 8 Abril

Conferencias 2:00 – 8:00

Vie. 9 Abril

No Hay Clases –
Conferencias 8:00–8:00
5:30-6:30 pm Lenguaje Dual y ELD
Reunión de Padres

Vie. 9 Abril
Vie. 30 Abril

Súper Héroe – Disfrázate de
Personaje de Libro

NO HAY CLASES
EL VIERNES, 2 DE ABRIL
Día de Calificaciones
Se Necesita Oficiales para de PTO
Los Oficiales del PTO son muy necesarios
para el próximo año escolar. El PTO es una
excelente manera de participar en la
escuela de su hijo/a y brinda apoyo a
nuestro personal, apoyo de excursiones, el
carnaval escolar, badger dash, box tops,
feria del libro y mucho más.!
¡Nuestros oficiales actuales de PTO estarán
disponibles para capacitarlos para el
trabajo!
Posiciones Disponibles:
Presidente
Vice Presidente
Tesorero
Secretario/a
Comuníquese con Barb en la oficina para
obtener más en información
al 541-416-4150.
Formularios de exclusión de exámenes estatales: Si
tiene un estudiante en los grados 3-5. su estudiante
fue enviado a casa la semana pasada con un
formulario de exclusión de exámenes estatales. El
Departamento de Educación de Oregón ha solicitado
formalmente una exención estratégica para las
evaluaciones sumativas estatales de 2021. Al igual
que el año escolar pasado, esta exención eliminaría
las pruebas estatales sumativas de Artes del Lenguaje
Inglés, Ciencias y Matemáticas para los estudiantes
esta primavera. Desde el 12 de marzo, el
Departamento de Educación de los Estados Unidos
aún está revisando la exención. Sin la exención,
todavía tenemos que enviar el formulario de exclusión
voluntaria y recibirlo de vuelta si no desea que su
estudiante tome el examen. Llame a la escuela o
acérquese si tiene alguna pregunta o necesita otra
copia.

