
 Noticias importantes del 

 Nido del Halco  n 
 “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 su familia necesita apoyo 

 durante las vacaciones, 
 comuníquese con nuestra 

 oficina principal.. 
 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 

 Fue genial ver a las familias durante nuestras 
 conferencias de padres en noviembre. Los padres 
 son el primer maestro de un niño. Agradecemos 
 nuestra asociación para apoyar el aprendizaje y 
 el desarrollo de cada Gildo Rey Hawk. 

 Diciembre es un mes más corto para la escuela, 
 pero sigue siendo importante para el aprendizaje 
 de los estudiantes. ¡Nuestros estudiantes son 
 increíbles! Hagamos de la asistencia excelente en 
 diciembre una prioridad. Sigan con el gran 
 trabajo asociado para su éxito. ¡Vamos Hawks! 

 A medida que nos acercamos a la temporada 
 navideña, me gustaría desearles a todas las 
 familias una experiencia maravillosa al celebrar 
 sus tradiciones navideñas. 

 HOLA Families 

 Un mensaje del subdirector Palmer 

 Felices vacaciones. Gracias por su continuo 
 ejemplo y apoyo a nuestros estudiantes en lo que 
 respecta a la seguridad y la amabilidad. Por favor 
 recuerde ser un modelo de ciudadanía para su 
 hijo y espere su turno para recoger a sus 
 estudiantes al momento de la salida y sea 
 considerado con las familias que están 
 esperando en la fila su turno para conducir hasta 
 el área de recogida ubicada dentro del 
 estacionamiento. Si todos esperamos nuestro 
 turno, la salida es segura y sin problemas. Por 
 favor asegúrese de que su estudiante tenga 
 puesta una máscara cuando llegue a la escuela y 
 recuerde que los estudiantes deben estar en sus 
 asientos listos para partir a las 8:45 am. 

 A medida que nos acercamos a las vacaciones, 
 esperamos que pueda disfrutar del tiempo con 
 sus seres queridos. Recuerde hacer tiempo para 
 cenar juntos, leer, hablar y jugar con su 
 estudiante. Esperamos que tengas un maravilloso 
 descanso. 

 diciembre, 2021 

 Fechas 
 Notables 

 1 de diciembre-Soccer for Success 
 3 de diciembre-Tri 1 termina 
 6 de diciembre-PLC comienzo tarde 
 8 de diciembre-día de retomar la 
 foto 
 9 de diciembre-calificaciones 
 enviadas a casa 
 13 de diciembre-PLC comienzo tarde 
 17 de diciembre-vestirse para 
 navidad 

 ----------- 
 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. 

 Check Out Our Facebook 
 Page! 

 Search for: asdgildorey 
 Or click  here 

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/

