
Noticias importantes del

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

Esquina de la
Consejera

Con la Sra. Watson
Seguridad de verano
Recuérdales a sus
estudiantes las reglas de
seguridad mientras están
afuera divirtiéndose este
verano. Recuérdales que usen
sus cascos cuando anden en
bicicleta o patineta, etc.
También asegúrese de
practicar la seguridad en el
agua con su familia; use
chalecos salvavidas y
manténgase seguro cuando
esté cerca de lagos y ríos. Si
necesita un casco o chaleco
salvavidas y no puede
comprar uno, comuníquese
con el departamento de
bomberos local para obtener
recursos.

Próximo Ano Escolar
Mientras nos preparamos para
el próximo año escolar, algunos
estudiantes se mudarán a
diferentes escuelas. Asegúrese
de haber contactado a su
nueva escuela para asegurarse
de que sus hijos estén inscritos
en las clases que necesitan.
Esto es especialmente
importante para la escuela
intermedia, ya que enviarán
comunicaciones durante el
verano. Háganos saber si tiene
alguna pregunta o necesita
ayuda.

------------------------

:Hay numerosos recursos y
apoyos en el sitio web de
asesoramiento o puede

comunicarse con la Sra. Watson
o con nuestra oficina principa
GILDO REY COUNSELING WEBSITE
jwatson@auburn.wednet.edu

Abierta 24/7 - Línea de Crisis
del Condado de King: 1-866-4
CRISIS (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

Chequeo de
Salud

¡Por favor complete su chequeo de
salud diariamente! Direcciones:

English

Cosas Buenas
Una Mensaje Del Director Holloman

A medida que nos acercamos al final del año
escolar, pienso más en la salud de nuestros
estudiantes cuando no están en la escuela. El
verano es un buen momento para recrearse,
pasar más tiempo con la familia y los amigos y
disfrutar de las actividades. Quiero que cada
Gildo Rey Hawk tenga un final fuerte y seguro
para el año escolar 2020-2021. Los consejos de
seguridad de verano de la Sra. Watson son
recordatorios importantes. Otras cosas simples
que todos podemos hacer incluyen usar
cinturones de seguridad, usar asientos para el
automóvil cada vez que estamos en un automóvil
y usar los cruces peatonales al cruzar la calle.

Nuestros estudiantes tienen mucho que
aprender al terminar este año escolar. La
asistencia importa. La escuela está en sesión
hasta el 24 de junio.

Esté atento a la comunicación futura con
respecto a la graduación de Kinder y la
promoción de quinto grado. Esperamos celebrar
a nuestros estudiantes al terminar este año
escolar. ¡Vamos Hawks!

No es un adios
Es hasta luego…

Estimados estudiantes y familia de Gildo Rey, ,

Es con emoción y tristeza que les escribo hoy. A partir
del próximo año escolar, seré directora de la primaria
Washington aquí en Auburn. Estoy emocionado por
esta nueva oportunidad de aprender y crecer como
educador. Los últimos 4 años, sirviendo como su
subdirector, han sido una bendición y un regalo. Gildo
Rey es una comunidad increíble. Los estudiantes son
verdaderamente el corazón de la escuela. Extrañaré
saludarlos en el cruce de peatones, caminar por sus
aulas, hacer nuestros anuncios matutinos y celebrar su
éxito. Sin embargo, estoy seguro de que continuará
elevándose. ¡Sigan trabajando duro Hawks! Eres más
valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces,
más inteligente de lo que crees y más amado de lo que
crees.

Gracias a Gildo Rey por ser una parte tan especial de
mi viaje.

Atentamente ,  Gelinda Williams

Junio, 2021

Fechas
Notables

1 y 2 de junio : días de nieve
no usados

24 de junio: ultimo dia de
escuela

-----------
Noticias
Importantes:

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,
(425)276-1724 o enviándole un
correo electrónico a
rtunupopo@auburn.wednet.edu

Inscripción al Kinder
Tendrá su hijo 5 años para el
31 de agosto? Si es asi es hora
de inscribirse en
kindergarten! Las familias
pueden registrarse  ahora a
traves del sitio web de ASD o
comunicarse con nosotros en
nuestra oficina al
253-931-4952.

Kindergarten Enrollment

Devolucion De
Chromebook

La Chromebook se recogerá
al final del año escolar de este
año. Si planea salir temprano
de la ciudad, asegúrese de
devolver su dispositivo a la
oficina de Gildo Rey. Pronto se
compartirá información más
específica.

Nosotros estamos
contratando

PARAEDUCATORS!!

Si está buscando la
oportunidad de unirse a un

equipo increíble el distrito de
Auburn lo es! Los para

educators siguen el
calendario escolar. Los

candidatos solo tienen que
cumplir con algunos

requisitos. Para obtener más
información o para comenzar

una solicitud, visitenos en:
Paraeducator Application

https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/gildo-rey-counseling/home
mailto:jwatson@auburn.wednet.edu
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://drive.google.com/file/d/15IYAANZkQ58VmdaU7Te1OhoJ4QAZRlzV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/0/d/1xMIuGyIP8JUYiywumCMVw1u5ZD-el0ioaxmjyLS-mnM/edit
https://www.auburn.wednet.edu/cms/lib/WA01001938/Centricity/Domain/21/_Website%20Kindergarten%20Enrollment.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.applitrack.com%2Fauburnsd%2Fonlineapp%2Fdefault.aspx%3FCategory%3DClassified&data=04%7C01%7Camccray%40auburn.wednet.edu%7Cb45a78195e1e488eea1908d8d852f2c8%7C403a0f537a364eaaaec11fb4a260bfe2%7C1%7C0%7C637497198064498403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gbAAQoj8quad6lATXe6C2Kb3vRwvSJz%2F%2FFUpfgbFMyo%3D&reserved=0


Spanish
Check Out Our Facebook

Page!

Search for: asdgildorey
Or click here

https://drive.google.com/file/d/10p4NPbkmw455akp6nA-4BmSztB9Z0lQ-/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/asdgildorey/

