
 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 
 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) 

 ALTAMENTE CAPAZ 
 ASD ahora está aceptando 
 referencias para el Programa 
 Altamente Capaz 2022-2023, un 
 programa que atiende a 
 estudiantes excepcionalmente 
 inteligentes y dotados 
 intelectualmente cuyas 
 necesidades no pueden 
 satisfacerse fácilmente en el 
 entorno de educación general. 
 Una vez que un estudiante es 
 identificado como altamente 
 capaz, tiene derecho a los 
 servicios del programa Highly 
 Capable desde la fecha de 
 elegibilidad hasta la 
 graduación, no se requieren 
 pruebas anuales. La 
 nominación se cerró el 18 de 
 febrero de 2022.. 
 Dirija sus preguntas a la 
 consejera o al Director de 
 Aprendizaje Estudiantil Adam 
 Ladage 
 aladage@auburn.wednet.edu 

 Cosas Buenas 
 Un mensaje del director Holloman 

 A medida que avanzamos en otro mes y nos 
 acercamos a la primavera, comenzamos a 
 aumentar nuestras evaluaciones de los 
 estudiantes para comprender mejor sus niveles 
 de aprendizaje relacionados con los estándares y 
 para medir el crecimiento. Hemos visto mucho 
 crecimiento y sabemos que nuestros estudiantes 
 son capaces de cualquier cosa con tiempo y 
 apoyo. Llevar a sus estudiantes a la escuela a 
 tiempo es importante. Cada minuto cuenta. 
 Agradecemos la colaboración que hemos 
 recibido de las familias con nuestros protocolos 
 de seguridad debido al COVID. ¡Tus hijos son 
 increíbles! ¡VAMOS HALCONES! 

 HOLA Familias 

 Un mensaje de la subdirectora Palmer 

 El tiempo vuela. Acabamos de terminar nuestras 
 pruebas DIBELS y los estudiantes están 
 trabajando muy duro para demostrar lo que 
 saben. Se ha demostrado que los estudiantes que 
 tienen mejor asistencia tienen más habilidades. 
 Asegurémonos de llegar a tiempo y listos para ir 
 todos los días. 

 En Gildo Rey hablamos a diario sobre cómo 
 cuenta nuestro carácter y que somos 
 responsables de las decisiones que tomamos. Los 
 rasgos de carácter en los que nos enfocamos son 
 la responsabilidad, el respeto, la honradez, la 
 justicia, la empatía y la ciudadanía. Tómese el 
 tiempo para hablar con sus estudiantes sobre 
 cuáles son estos rasgos. Le agradecemos su 
 colaboración y modelar estos comportamientos 
 para nuestros estudiantes en casa, al recogerlos 
 y dejarlos, y en todo lo que hacemos. 

 En Gildo Rey, la seguridad es nuestra prioridad y 
 nuestro equipo está trabajando arduamente para 
 mantener a sus estudiantes seguros y saludables. 
 Envíe a sus estudiantes a la escuela con sus 
 máscaras y asegúrese de hablar con ellos sobre 
 la distancia social, lavarse las manos y cubrirse la 
 nariz y la boca. ¡Estamos todos juntos en esto! 

 Febrero, 2022 

 Fechas 
 Notables 

 Febrero  1-11 WIDA exámenes 
 Febrero  4- dia de deportes 
 Febrero  7-comienzo tarde 
 Febrero  14-comienzo tarde y dia de 
 ser amable 
 Febrero  15- dia de fotos 
 Febrero  21-25 descanso de la 
 escuela 
 Febrero  28-comienzo tarde 

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

 Recursos: 
 Si su familia necesita ayuda con 
 alimentos y recursos navideños 
 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
https://www.facebook.com/asdgildorey/

