
Noticias importantes del...

Halcon del nido
“¡Todos nuestros hijos son nuestros hijos!”

Esquina De La
Consejera

Con la Sra. Watson
Algunos horarios cambiarán
pronto. Vamos a necesitar su
ayuda para garantizar el éxito
de sus estudiantes. Tendrán
que ayudarlos a tomar un
desayuno saludable antes de la
escuela y tener un horario
constante todos los días.
Asegúrese de que duerman lo
suficiente y tengan un espacio
de trabajo dedicado para
guardar sus artículos
escolares. Tenga horarios
fácilmente disponibles o
alarmas configuradas para
ayudar a aliviar el estrés. Es
útil tener las cosas listas la
noche anterior para evitar que
el estudiante llegue tarde a la
escuela.
Having stress or anxiety

about returning to
school?  click here
¿Tener tensión o

ansiedad sobre devolver
a escuela? Haga click

arriba.

Continuaremos trabajando en
las elecciones de Kelso y

comenzaremos a hablar más
sobre las emociones!

Hágales saber a sus alumnos
con quién pueden hablar si

tienen sentimientos y
emociones fuertes. En nuestras

lecciones ellos aprenden,
DETENER, NOMBRA TU

SENTIMIENTO, CALMATE.
Habla con tu estudiante sobre
lo que funciona mejor para que

se calme ? Ayudenlos a tener
un plan para que estén

preparados y sepan qué hacer
cuando tengan estos

sentimientos tan fuertes.
------------------------

Si desea más recursos o apoyo
para su estudiante, visita el
sitio web de la consejera o

puede comunicarse con Mrs.
Watson o con nuestra oficina

principal :
GILDO REY COUNSELING WEBSITE
jwatson@auburn.wednet.edu

King County Crisis Line
Open 24/7 : 1-866-4CRISIS

(427-4747)

Remind
Descargue la aplicación
Remind en su teléfono. ¿Qué es
Remind? Es una plataforma de
comunicación que ayuda a los
educadores a llegar fácilmente
a los estudiantes y a los padres.
Los mensajes se envían a todo
una clase, a un grupo pequeño
o solo a una persona. También
tiene más de 90 idiomas para
ayudar a las familias a
comunicarse.  Remind también
está diseñado para proteger la
seguridad de los usuarios y su
información personal.

Cosas Buenas
Un Mensaje Del Director Holloman

El personal de la escuela está trabajando duro detrás de
escena y estará listo para atender a los estudiantes de
manera segura en persona (híbrido). Comienza el 3 de marzo
para kinder hasta el segundo grado. Nuestro programa
híbrido, en línea, y el programa de la tarde brindará una
sólida experiencia de aprendizaje al mismo tiempo que
respalda las solicitudes de las familias y cumple con las
medidas de seguridad.

Los estudiantes y las familias de Gildo Rey serán clave en
nuestra reapertura segura. Dos cosas que nuestras familias
que regresan al híbrido pueden hacer ahora incluyen:
completar una vez “Acknowledgment and Disclosure”
Formulario para familias, vinculado aquí, Y el chequeo de
salud diario. Si usa Skyward, puede comenzar a platicar el
control de salud diario ahora. Se requerirá que todos los
estudiantes completen un Acknowledgement and Disclosure, y
el chequeo de salud diario para asistir a nuestro programa
híbrido. .

Esperamos reabrir nuestra escuela de manera segura y es
emocionante dar este primer paso juntos.

Marzo  2021

Fechas
Notables

K-2 Regreso híbrido a la
escuela: 3 de marzo
8 de marzo: día de exención,
No clases para estudiantes
3-5 Regreso híbrido a la
escuela: 15 de marzo-----------
Notas importantes:

Ayuda para la comida::
Si su familia necesita ayuda con
la comida durante estos
momentos haga clic aquí, here,
es una lista de lugares donde
pueden ir. Si necesita recursos
adicionales, comuníquese con
Rosa Tunupopo, el enlace de
participación Familiar
directamente en, 425-276-1724, o
puede enviar un correo
electrónico a
rtunupopo@auburn.wednet.edu

Comidas de la Escuela
Los estudiantes híbridos
recibirán sus comidas al salir
de clase. Los estudiantes del
programa en línea y de la
tarde(PM) pueden recoger
comida en las puertas del
gimnasio entre las 11:15-!2:00..
Se proporcionará una comida
por estudiante por dia.

Soporte Tecnológico
Actualmente el soporte
tecnológico está disponible
en persona o por teléfono a
través de la oficina de Gildo
Rey. El horario de la oficina es
7:30AM hasta 4:00PM de lunes
a viernes. .

Nosotros estamos
contratando

PARAEDUCATORS!!!
Si está buscando la
oportunidad de unirse a un
equipo increíble el distrito de
Auburn lo es! Los
paraeducators siguen el
calendario escolar. Los
candidatos solo tienen que
cumplir con algunos
requisitos. Para obtener más
información o para comenzar
una solicitud, visitenos en
,https://www.applitrack.com/a
uburnsd/onlineapp/default.a
spx?Category=Classified

Securly
¿Se ha registrado en
Securely? Securly es un
servicio para ayudar a
garantizar la seguridad de los
estudiantes mientras usan la
tecnología. Por favor haga clic
aqui here para ver más
información sobre Securly y
cómo inscribirse.

Volver abrir, Hibrida
Recursos para familias

Al regresar a la escuela en el campus, nuestra
prioridad número uno es la salud y la seguridad de los
estudiantes y el personal. Contamos con varios
recursos que explican nuestros planes y
procedimientos de seguridad. Por favor, háganos saber
si usted tiene alguna pregunta…

El distrito escolar de Auburn tiene estos recursos para
estudiantes y familias…...

● Gildo Rey Hybrid Family Handbook- English
● Gildo Rey Hybrid Family Handbook- Spanish
● Auburn School District Hybrid Return Website
● Bus Riding Protocols (Video)
● Auburn School District Reopening Handbook

Instrucciones de el chequeo de salud
● Include skyward instructions- From Computer
● Video Instructions for Wellness Screening- English

● Video Instructions for Wellness Screening- Spanish

https://docs.google.com/document/d/1cA2_eYryhi_7saCkkv6nbCif7sZwh18nAdAzrwsB3XE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cA2_eYryhi_7saCkkv6nbCif7sZwh18nAdAzrwsB3XE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cA2_eYryhi_7saCkkv6nbCif7sZwh18nAdAzrwsB3XE/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/gildo-rey-counseling/home
mailto:jwatson@auburn.wednet.edu
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcrisisclinic.org%2Ffind-help%2Fcrisis-line%2F&data=02%7C01%7Cjwatson%40auburn.wednet.edu%7C921deddeb58249f83f7408d7e7c63e2b%7C403a0f537a364eaaaec11fb4a260bfe2%7C1%7C0%7C637232710935747165&sdata=H%2FbtT4S1I9MuKe1rHIa0WWFxvLxWChLwHIsDNi46zZo%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcrisisclinic.org%2Ffind-help%2Fcrisis-line%2F&data=02%7C01%7Cjwatson%40auburn.wednet.edu%7C921deddeb58249f83f7408d7e7c63e2b%7C403a0f537a364eaaaec11fb4a260bfe2%7C1%7C0%7C637232710935747165&sdata=H%2FbtT4S1I9MuKe1rHIa0WWFxvLxWChLwHIsDNi46zZo%3D&reserved=0
https://docs.google.com/document/d/1Wvxk9l1JAHIhtfru91E_RifXEa-TjtWalj8nw7as-O4/edit?usp=sharing
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1xMIuGyIP8JUYiywumCMVw1u5ZD-el0ioaxmjyLS-mnM%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7Caweisberg%40auburn.wednet.edu%7Ce636860136f94acc7eac08d875ea8de9%7C403a0f537a364eaaaec11fb4a260bfe2%7C1%7C0%7C637388997557189114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9%2BOCAjyCnBEijsmhnMrj4YmdwEoguLDVKhNjy%2Fxce14%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.applitrack.com%2Fauburnsd%2Fonlineapp%2Fdefault.aspx%3FCategory%3DClassified&data=04%7C01%7Camccray%40auburn.wednet.edu%7Cb45a78195e1e488eea1908d8d852f2c8%7C403a0f537a364eaaaec11fb4a260bfe2%7C1%7C0%7C637497198064498403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gbAAQoj8quad6lATXe6C2Kb3vRwvSJz%2F%2FFUpfgbFMyo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.applitrack.com%2Fauburnsd%2Fonlineapp%2Fdefault.aspx%3FCategory%3DClassified&data=04%7C01%7Camccray%40auburn.wednet.edu%7Cb45a78195e1e488eea1908d8d852f2c8%7C403a0f537a364eaaaec11fb4a260bfe2%7C1%7C0%7C637497198064498403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gbAAQoj8quad6lATXe6C2Kb3vRwvSJz%2F%2FFUpfgbFMyo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.applitrack.com%2Fauburnsd%2Fonlineapp%2Fdefault.aspx%3FCategory%3DClassified&data=04%7C01%7Camccray%40auburn.wednet.edu%7Cb45a78195e1e488eea1908d8d852f2c8%7C403a0f537a364eaaaec11fb4a260bfe2%7C1%7C0%7C637497198064498403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gbAAQoj8quad6lATXe6C2Kb3vRwvSJz%2F%2FFUpfgbFMyo%3D&reserved=0
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/asdinstructionaltechnology/tools/securly-web-filter/securly-for-families
https://docs.google.com/document/d/1BdPUJf1vRlV8GghIUw8qvxgojED3GeggYuKid5UDiO4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Q0axpAcw7QlQdbPKORWplwIBka2pgZF5xfxVBxlRE-U/edit?usp=sharing
https://www.auburn.wednet.edu/Page/22596
https://www.youtube.com/watch?v=erqkd4_wtBI&feature=youtu.be
https://www.auburn.wednet.edu/cms/lib/WA01001938/Centricity/Domain/62/ASD_ReturntoSchool_Handbook_FINAL_REV2_8_21.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mVUScMmNFUnQ87MechgZ2HVZ4OXimBOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15IYAANZkQ58VmdaU7Te1OhoJ4QAZRlzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10p4NPbkmw455akp6nA-4BmSztB9Z0lQ-/view?usp=sharing


Check Out Our Facebook
Page!

Search for: asdgildorey
Or click here

https://www.facebook.com/asdgildorey/

