
NOVEMBER NEWSLETTER 
 
November is a time to reflect and be grateful, and I am reminded of all that I have to be thankful for, both 
personally and professionally.  I am fortunate to work in the Stanfield School District with outstanding people 
who are passionate about teaching, learning, and the success of every single student in the district.  
 
The first quarter is behind us now and fall sports are coming to an end.  Our schools saw strong participation 
for parent-teacher conferences, and Homecoming Week was a success.  Our SSS volleyball team has had a 
fantastic season so far, qualifying for a state playoff game for the first time in 29 years!  Also, Stanfield/Echo 
FFA will be holding their annual Dinner/Auction on November 9, 2019. All monies raised go toward FFA 
student activities. There will be silent and live auction items to bid on. The tri-tip dinner starts at 6pm with the 
live auction beginning at 7pm. Tickets cost $10 each or $25 for a family of 4. If you would like to donate 
items for the auctions, please contact the secondary school at 541-449-3851. Doors open at 5pm. Come 
support our awesome FFA students!  
 
We are winding up our Continuous Improvement Planning process, and I am proud of the work we are 
doing.  Our steering committee of staff, parents, and community members have been meeting regularly to 
discuss the feedback from surveys and the data we have available to create a set of five-year goals.  These 
goals will guide our decisions and our direction as we move forward.  Continuous improvement is never-
ending.  It is an on-going cycle of identifying needs, analyzing data, making a plan to achieve results, 
monitoring the plan/outcomes and making adjustments as data comes in.  Working through the planning 
process has given me several opportunities to identify and appreciate the good work that is happening already 
in the district along with several reasons to be excited about where we are headed.    
 
Remember, school is not in session on Monday, November 11th as we observe Veterans Day and honor 
military and armed forces personnel for their service, past and present.  The community is invited to the annual 
Thanksgiving feast at Stanfield Elementary School on Thursday, the 21st with meals beginning a little after 
10:30am for $3.85 (cash only) for adults.  The district is closed for Thanksgiving break November 27th and 
28th.  Wishing you a safe and warm Thanksgiving holiday! 
 
Sincerely, 
Beth Burton 
 
 
Noviembre es el mes para reflexionar y ser agradecidos. Esto me recuerda todo por lo que tengo que estar 
agradecida en lo personal y lo profesional. Soy muy afortunada de trabajar en el Distrito Escolar de Stanfield 
con tanta gente sobresaliente que está apasionada por aprender y enseñar a que cada estudiante del distrito 
a que tenga éxito en la vida. 
 
El primer cuarto del año escolar  ya quedó atrás, y los deportes de otoño están por terminar! Nuestra escuela 
ha notado una fuerte participación en las conferencias de padres y maestros. Y la semana de celebrar los 
deportes fue todo un éxito. Nuestro equipo de voleibol de la SSS está teniendo un fantástico comienzo hasta 
el dia de hoy. Calificaron para el campeonato del estado por primera vez en 29 años! También la FFA va a 
patrocinar una cena y subasta el 9 de Noviembre del 2019.Todo el dinero recaudado se usará para las 
actividades de los estudiantes del  comité FFA. Vamos a ofrecer una subasta en silencio y otra en vivo para 
que pueda apostar por lo que gusten apostar. La cena tri-tip comienza a las 6:00 pm. La subasta en vivo 
comienza a las 7:00 pm. El costo de los boletas es de $10.00 por persona y $25.00 por familia de 4. Si 
ustedes desean donar prendas para la subasta, por favor llame a la escuela y comuniquese con la secundaria 
al 541-449-3851. Las puertas se abrirán a las 5 pm. Venga y apoye a nuestros fabulosos estudiantes del 
comité FFA!  
 
Continuamos con el  desarrollo de nuestro plan de mejoras en las escuelas, y estoy muy orgullosa del trabajo 
que estamos haciendo.Nuestro comité de personal encargado, padres y miembros de la comunidad, se están 
reuniendo seguido para discutir los avances y la información de las encuestas, para así forjarnos una meta de 
5 años. Estas metas nos van a ayudar como guía para seguir adelante. El continuar mejorando nunca termina. 
Es un círculo de identificar las necesidades  y analizar información al hacer planes para conseguir resultados 
positivos, monitorear el plan y hacer ajustes a como se vayan presentando.Trabajar durante el proceso del 
plan me ha dado la oportunidad de identificar varios factores, y apreciar el buen trabajo que se está haciendo 
en el distrito y por muchas razones estoy  muy contenta por lo que nos espera en el futuro. 
 
Recuerden no habrá escuela el Lunes 11 de Noviembre por observación del Dia de Los Veteranos,  Militares y 
las Fuerzas Armadas. Les agradecemos  su servicio personal en el pasado y presente. La comunidad está 
invitada a la cena anual del Dia de Dar Gracias en la escuela Primaria Stanfield el dia Jueves 21 de 
Noviembre, comenzaremos a servir a las 10:30 am. Los precios son $ 3.85 por persona ( se acepta 
únicamente dinero en efectivo). El distrito cerrará sus puertas por el Dia de dar Gracias los días 27 y 28 de 
Noviembre. Les Deseamos a todos que pasen Felices Fiestas!  
 
Sinceramente, 
Beth Burton 
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