
 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.. 
 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 - 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 persona  l. 

 Cosas Buenas 
 Un mensaje del director Holloman 

 Al concluir octubre y entrar en noviembre, empiezo a pensar 
 en las oportunidades para unir a las familias. Las 
 conferencias de padres y maestros están programadas del 17 
 al 19 de noviembre. Recibirá comunicación de la escuela y su 
 maestro antes de las conferencias para establecer un horario 
 para reunirse. Esperamos esta oportunidad de fortalecer 
 nuestra asociación. Los padres son el primer maestro de un 
 niño. Disfrutamos trabajando juntos para apoyar el 
 aprendizaje de su estudiante. 

 Lo hacemos mejor cuando sabemos más sobre usted y su 
 estudiante. Los padres recibirán un Centro de Efectividad 
 Educativa, Encuesta de Efectividad Educativa o Encuesta CEE 
 EES. Tendrá la posibilidad de completar esta encuesta en 
 línea o en persona en nuestras conferencias de noviembre. 
 Ambos necesitamos y agradecemos sus comentarios. Gracias 
 de antemano por sus comentarios sobre la encuesta. 

 ¡Nuestros estudiantes son increíbles! Sigan con el gran 
 trabajo asociado para su éxito. ¡Vamos Hawks! 

 HOLA Familias 

 Un mensaje del subdirector Palmer 

 Feliz otoño y gracias a todos nuestros líderes halcones 
 que han estado ayudando a los estudiantes a 
 mantenerse seguros. En octubre practicamos nuestro 
 primer simulacro a gran escala y lanzamos nuestra 
 patrulla de seguridad. El simulacro a gran escala fue 
 una simulación de lo que haríamos en una emergencia 
 mayor y nuestro personal, estudiantes y miembros de 
 la comunidad hicieron un gran trabajo. Para la patrulla 
 de seguridad, tenemos a nuestros estudiantes de 
 quinto grado que se ofrecen como voluntarios y son 
 responsables al dar su tiempo para mantener nuestra 
 entrada segura para los caminantes y los automóviles 
 durante la llegada y la salida. Por favor sea respetuoso 
 con nuestros estudiantes con los chalecos verde neón 
 que están haciendo el trabajo. Por último, asegúrese de 
 llegar a la escuela a tiempo (en su asiento de la clase 
 con su desayuno a las 8:45 am) y listo para aprender. ¡El 
 trabajo que haces todos los días es importante! ¡Vamos 
 HALCONES  ! 

 Noviembre, 2021 

 Fechas 
 Notables.. 

 1 de Noviembre  : comienza tarde 
 2 de Noviembr  e: Yes (5th grade) 
 3 de Noviembre : Yes (5th grade) 
 4 de Noviembre: examen de la vista y la 
 audición 
 11 de noviembre: Dia de los veteranos 
 17 de noviembre : conferencias de 
 estudiantes 
 18 de noviembre: conferencias de 
 estudiantes 
 19 de noviembre: conferencias de 
 estudiantes 
 23  de noviembre: Actuación musical de 
 5to  grado @ the PAC 7pm 
 24 de Noviembre: salida temprana 
 25  de Noviembre: Dia de Gracias 
 26 de Noviembre : No hay escuela 
 29 de Noviembre: comienza tarde 

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

 Asistencia 
 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 

 Nosotros estamos contratando 
 PARA EDUCATORS!!  !  Si está 
 buscando la oportunidad de unirse 
 a un equipo increíble el distrito de 
 Auburn lo que 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 

 Check Out Our Facebook 
 Page! 

 Search for: asdgildorey 
 Or click  here 

 Ayuda a nombrar la escuela #16! 
 ¡Toda nueva escuela necesita un gran 
 nombre! Por favor ayude a nombrar la 
 primaria más nueva del Distrito Escolar 
 de Auburn. La primaria # 16 está ubicada 
 en 13002 SE 304th St. Se invita a los 
 estudiantes, el personal y la comunidad a 
 enviar sugerencias de nombres para la 
 nueva escuela. Las sugerencias se 
 pueden enviar aquí. 
 Los formularios de envío en papel en 
 español, ucraniano, ruso y marshalés 
 están disponibles en la oficina de la 
 escuela. La ventana de sugerencias está 
 abierta hasta el 29 de noviembre. En 
 diciembre, un comité designado por el 
 superintendente elegirá de 3 a 5 nombres 
 para enviarlos a la Junta Escolar de ASD 
 para su consideración. La Junta elegirá 
 el nombre en la reunión de la junta del 24 
 de enero. 

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
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
https://www.facebook.com/asdgildorey/

