
 

 

 

 

 Noticias Importantes del 

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

Esquina de la 
Consejera  

Con la Sra. Watson 
¡El Día de Bondad es el 12 

de febrero ! 
¡Ayude a sus estudiantes a 
ayudar a otros y hacer algo 

amable por alguien! 
Tendremos muchas ideas y 

desafíos divertidos para que 
los estudiantes hagan en su 

salón de clases y en la pizarra 
de opciones de febrero de este 

mes. 
-----------------   

Hay numerosos recursos y 
apoyos en el sitio web de 
asesoramiento 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 - Linea de 
Crisis del Condado de 

King: 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 
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 personal. 
 

Auriculares 
Tenemos un suministro 
limitado de auriculares 
disponibles para que los 
estudiantes los necesiten. 
Tenga en cuenta que estos 
auriculares se prestarán a 
los estudiantes como un 
libro de la biblioteca y 
habrá una tarifa por 
cualquier auricular que no 
se devuelva. Si su 
estudiante necesita un 
auricular, comuníquese con 
su maestro. 

 
El personal de Gildo Rey asiste a una capacitación virtual, 

enfocada en la colaboración y el aprendizaje de cómo servir 
mejor a nuestra comunidad. 

Cosas Buenas 
   Un Mensaje del Director Holloman 

     Ha sido emocionante continuar nuestro trabajo en 
preparación para opciones adicionales de programas 
escolares. Quiero agradecer a nuestras familias por 
sus respuestas a la encuesta para que comprendamos 
mejor las preferencias familiares: programa híbrido, 
en línea o vespertino. 
     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) 
cuando las métricas de COVID apoyen esta transición 
y nuestro distrito haga este anuncio. 
     Los estudiantes de Gildo Rey están trabajando duro 
y han demostrado cuán adaptables son como 
estudiantes jóvenes. Sus habilidades académicas 
están creciendo y su fortaleza en el uso de la 
tecnología es notable. Quiero recordarles a nuestros 
estudiantes que demuestren perseverancia y valor a 
medida que avanzan en nuestro aprendizaje a 
distancia. Espero trabajar con los estudiantes en 
persona cuando estemos listos. 

Fechas 
Notables 

February 12th: Dia de 
Bondad/Applicaciones para 
evaluaciones de altamente 
capacitados 
February 15th: Día de los 
Presidentes. No hay escuela. 
February 16th - 19th: 
Vacaciones de invierno. No 
hay escuela. 
February 22nd - March 19th: 
Evaluaciones de altamente 
capacitados 

Ayuda para la Comida 
Si su familia necesita ayuda         
con la comida durante estos         
momentos, aquí hay una lista         
de lugares a los que puede ir.             
Si necesita recursos     
adicionales, comuníquese con     
Rosa Tunupopo, el enlace de         
participación familiar, en la       
oficina de Gildo Rey, ya sea           
llamando al (253) 931-4952 o         
enviándole un correo     
electrónico a   
rtunupopo@auburn.wednet.e
du 
 

Comidas de la Escuela 
ASD continuará brindando     
comidas gratis a todos los         
niños de 1 a 18 hasta el final               
del año calendario. A partir         
de enero, los estudiantes       
deberán calificar para recibir       
comidas gratuitas y a precio         
reducido. Solicite ahora y no         
espere, ya que no habrá         
período de gracia. Para       
información completa de ASD       
por favor haga clic aquí.  
 

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             
de 7:30 AM hasta 4:00 PM de             
lunes a viernes. 
 

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

 

Solución de Conflictos 
Las Elecciones de Kelso 

El conflicto puede ocurrir en cualquier lugar. En casa, 
jugando con hermanos, en viajes por carretera… la lista 
sigue y sigue. Kelso, la rana, les enseña a los 
estudiantes cómo resolver "pequeños" problemas por sí 
mismos. Los "pequeños" problemas incluyen conflictos 
que causan "pequeños" sentimientos de molestia, 
vergüenza, aburrimiento, etc. Los "GRANDES 
problemas" siempre deben ser llevados a un adulto. 
Estas son situaciones que dan miedo, son peligrosas, 
ilegales, etc. Gildo Rey enseña las nueve opciones de 
Kelso para resolver "pequeños problemas" en el aula y 
en el patio de recreo. Estos se ilustran en la rueda de 
elección de Kelso. Incluyen: 
● Ir a otro juego 
● Hablar sobre el problema 
● Compartir y turnarse 
● Ignorarlo 
● Alejarse 
● Pedirles que dejen de hacerlo 
● Pedir disculpas 
● Hacer un trato 
● Esperar y relajarse 

 
Cuando un niño se acerque a usted en casa para 
resolver su "pequeño problema", dígale que primero 
intente una o dos de las opciones de Kelso. Si eso no 
funciona, entonces un adulto puede intervenir. 
Asegúrese de que sus hijos sepan pedir ayuda a un 
adulto en caso de un "GRAN problema". 

Febrero 2021 

Noticias Importantes: 

¡Mira nuestra página de 
Facebook! 

 
Busca: asdgildorey 

O haga clic aqui 

https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/gildo-rey-counseling/home
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://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
mailto:rtunupopo@auburn.wednet.edu
mailto:rtunupopo@auburn.wednet.edu
https://docs.google.com/document/d/1v3NvJNG_zNGQW2hhd9riQOhbr2GR9LMCd8bodtgh3KM/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/asdinstructionaltechnology/tools/securly-web-filter/securly-for-families
https://www.facebook.com/asdgildorey/

