
 Noticias importantes del 

 Nido del Halcon 
 “Todos nuestros hijos, ¡son todos nuestros hijos!” 

 Seguridad de Covid 
 Si tiene alguno de estos 
 síntomas, mantenga a su 
 estudiante en casa 

 ●  Tos 
 ●  escalofrios 
 ●  Fiebre 
 ●  Perdida del gusto 
 ●  Pérdida del alfalto 
 ●  Dificultad para respirar 
 ●  Fatiga 
 ●  Dolor de cabeza 

 Dolor de cuerpo 
 ●  Dolor de garganta 
 ●  Congestion 
 ●  Nauseas/Vomitos 
 ●  Diarrea 

 Esquina de la 
 Consejera 

 Con la sra. Watson 
 Mantenerse segura! 

 Repase las reglas de seguridad 
 con su estudiante y su familia. 

 Asegúrese de que los 
 estudiantes sepan cómo 

 mantenerse seguros en casa y 
 de camino a la escuela. 

 Pregúnteles sobre las Reglas de 
 Nunca Jamás que revisamos 

 aquí en la escuela y las 
 Maneras de mantenerse seguro 

 a continuación. 

 —--------------------- 
 Si desea más recursos o apoyo 

 para su estudiante, visite el 
 sitio web de consejería o puede 
 comunicarse con la Sra. Watson 
 o con nuestra oficina principal: 
 ENLACE PARA EL SITIO WEB DE LA 

 CONSEJERA DE GILDO REY 
 Abierta 24/7 - Línea de Crisis del 
 Condado de King  :  1-866-4 CRISIS 

 (427-4747) 

 Cosas Buenas 
 Un mensaje del director Holloman 

 La primavera es una de mis estaciones favoritas. 
 El clima comienza a mejorar y los árboles 
 comienzan a florecer. Me alegra el corazón ver 
 florecer a nuestros estudiantes de Gildo Rey 
 Hawk. El crecimiento que estamos viendo con el 
 aprendizaje de los estudiantes es emocionante y 
 se mide con datos. Los maestros continuarán 
 teniendo altas expectativas para el aprendizaje 
 de los estudiantes. ¡Tus hijos lo valen! ¡Gracias 
 por su asociación continua para garantizar que 
 los estudiantes reciban apoyo y tengan éxito! 
 ¡VAMOS HALCONES! 

 HOLA Families 

 Un mensaje de la subdirectora Palmer 

 Esperamos que todos hayan disfrutado de sus 
 vacaciones de invierno y hayan pasado un buen 
 rato en familia. En febrero celebramos el día de la 
 amabilidad donde alentamos a los estudiantes a 
 animarse unos a otros y usar palabras amables. 
 Ayude a nuestra misión y hable con sus alumnos 
 sobre lo que significa ser amable. 

 Además, gracias a aquellos de ustedes que 
 ayudan a que nuestro proceso de despido 
 funcione sin problemas. Recuerde que los 
 vehículos que van a la derecha al entrar están 
 esperando para recoger a sus estudiantes. Si 
 necesita salir y recoger a su estudiante, le 
 pedimos que se estacione en el estacionamiento 
 y salga de su vehículo allí. El área frente a la 
 escuela es la línea para recoger. Se agradece su 
 apoyo y ejemplo de respeto, paciencia y 
 amabilidad.. 

 Marzo, 2022 

 Fechas 
 Notables…. 

 3 de Marzo- Partido de fútbol de 
 bandera en la escuela Pioneer 
 8 de Marzo-Partido de fútbol de 
 bandera en la escuela de  Alpac 
 14 de Marzo-Waiver Day/ no hay 
 escuela 

 ----------- 
 Noticias 
 importantes: 

 Recursos 
 Si su familia necesita ayuda con 
 alimentos, útiles escolares, ropa 
 u otros recursos durante estos 
 tiempos, comuníquese con Rosa 
 Tunupopo, el Enlace de 
 participación familiar, 
 directamente al 425-276-1724, o 
 envíele un correo electrónico a 
 rtunupopo@auburn.wednet.edu 

 Remind 
 Descargue  la aplicación Remind 

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

 ¡Echa un vistazo a nuestra 
 página de Facebook! 

 Busca : asdgildorey 
 O haga click  here 

 Felicitaciones por lograr su 
 doctorado Evelyn Kinakh. 
 Estamos muy orgullosos de lo 
 duro que trabajó en el 
 programa Read Your Way to 
 College. 

https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/gildo-rey-counseling/home
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/gildo-rey-counseling/home
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
mailto:rtunupopo@auburn.wednet.edu
https://www.facebook.com/asdgildorey/

