
 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 
 Preocupaciones de las 

 redes sociales 
 Asegúrese de supervisar el uso 

 del teléfono de sus hijos y su 
 uso de las redes sociales. Hay 

 muchas aplicaciones que usan 
 nuestros estudiantes que no 

 están destinadas a niños más 
 pequeños. Además, revise sus 
 reglas de seguridad con ellos 

 sobre el contenido y los 
 mensajes en línea. 

 Hay algunos artículos excelentes en 
 este sitio web sobre las redes 

 sociales:: 
 https://www.commonsensemedi 

 a.org/articles/social-media 
 —--------------------- 

 Si desea obtener más recursos 
 o apoyo para su estudiante, 

 visite el sitio web de consejería 
 o puede comunicarse con la 

 Sra. Watson: 
 GILDO REY COUNSELING WEBSITE 
 jwatson@auburn.wednet.edu 

 Línea de Crisis del Condado de 
 King Abierta 24/7 : 

 1-866-4CRISIS (427-4747) 

 ¡La asistencia es importante!! 
 ¿SABÍAS? 
 ~ Comenzando en preescolar y 
 jardín de infantes, demasiadas 
 ausencias pueden hacer que los 
 niños se atrasen en la escuela. 
 ~ Faltar el 10%, o alrededor de 2 
 días cada mes durante un año 
 escolar, puede dificultar el 
 aprendizaje de la lectura. 
 ~ Los estudiantes se atrasan si faltan 
 solo 1 o 2 días a la semana. 
 ~Las ausencias y las tardanzas 
 pueden afectar a todo el salón de 
 clases si el maestro tiene que 
 garantizar el aprendizaje para ayudar 
 a los niños a ponerse al día. 

	¡Lleve	a	sus	estudiantes	a	la	
	escuela	a	tiempo	todos	los	
	días	para	ayudarlos	a	tener	

	éxito!	

 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 éxito! ¡VAMOS 
 HALCONES! 

 HOLA Families 

 Una mensaje de la subdirectora Palmer 

 Feliz primavera a todos. Hemos estado trabajando 
 duro y los estudiantes están aprendiendo mucho. Ha 
 sido divertido ver el progreso de los estudiantes desde 
 el comienzo del año (cuando estábamos aprendiendo a 
 estar en la escuela nuevamente) hasta ahora. Hemos 
 visto un gran crecimiento académico y social 
 emocionalmente. Fuera de Gildo Rey, reconocemos 
 diariamente a los estudiantes que están haciendo lo 
 correcto haciéndoles firmar el libro del director o 
 dando Hawk Bucks. Si no ha visto una hoja verde para 
 el libro del director, pregúntele a su estudiante si las ha 
 recibido antes. Los estudiantes son reconocidos por 
 demostrar nuestros rasgos de liderazgo de Character 
 Counts. Los rasgos de carácter en torno a los cuales se 
 centran son el respeto, la honradez, la responsabilidad, 
 la equidad, la empatía y el civismo.. 

 Marzo fue un mes ajetreado con nuestra colecta de 
 alimentos, la apertura de las puertas traseras y el final 
 del segundo trimestre. ¡Gracias a todos los que 
 participaron en la colecta de alimentos! Pudimos 
 ayudar a nuestra comunidad local. Estamos 
 emocionados de que las familias disfruten de nuestro 
 patio de recreo durante los fines de semana. 
 ¡Disfrutémoslo y ayudemos a mantenerlo limpio y 
 seguro! ¡Esperamos que tenga unas excelentes 
 vacaciones de primavera y regrese renovado y listo 
 para comenzar! 

 Abril, 2022 

 Fechas 
 Notables 

 1 de abril - dia de vestirse de Crazy 
 Mis-Match 
 8 de abril- calificaciones se van a 
 casa 
 11-15 de abril-vacaciones de 
 primavera 
 20 de abril -musica de 5to grado 
 7pm PAC 
 21 de abril - taladro de emergencia 
 22nd-4to grado a  Auburn 
 Symphony 9:45am 
 27 de abril -orientación de kinder 
 28 de abril-campamento de 5to 
 grado 

 ----------- 
 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 

 Es tiempo de inscribirse 
 en Kinder 

 Si su hijo va a cumplir 5 años antes 
 del 31 de agosto de 2022, es hora de 
 inscribirlo en el jardín de infantes. 
 Puede registrarse en  línea  o visitar 
 la escuela de su vecindario. Para 
 obtener más información, visite 
 nuestro sitio  web  Bienvenido a 
 Kindergarten. ¡Dígaselo a sus 
 amigos, familiares y vecinos! 
 Tendremos una Orientación de 
 Kindergarten el 27 de abril de 
 4:30-5:30 en el gimnasio Gildo Rey. 
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