
Escuela primaria chinook preguntas frecuentes

¿Cómo se me notificará de las actividades escolares? Los padres son notificados de
todas las actividades escolares a través de múltiples formas. El sitio web
(www.auburn.wednet.edu) siempre está actualizado con las funciones del distrito y
la escuela. Haga clic en "Me gusta" en Facebook e Instagram para recibir
actualizaciones de Chinook en sus redes sociales. Los estudiantes traerán a casa sus
carpetas naranjas todos los lunes y jueves con información específica para padres y
familias. Los maestros y administradores usarán la aplicación Remind para
comunicarse con los padres. Peachjar es una herramienta de comunicación por
correo electrónico utilizada por el distrito para distribuir volantes "electrónicos".

¿Qué debo hacer si mi hijo se queda en casa enfermo o tiene una cita? Si su hijo
faltará a la escuela, llame a la escuela al 253-931-4980. Si no hemos tenido noticias
de un padre sobre una ausencia a las 9:45 cuando se recopilan los datos de asistencia
diaria, recibirá una llamada telefónica automática sobre la ausencia. ¡La buena
asistencia importa!

¿Cuál es la mejor manera de hablar con el maestro de mi hijo? Cada maestro tiene
solo 30 minutos antes y después de la escuela para hablar con los padres. También
tienen un almuerzo de 30 minutos y una sesión de planificación de 45 minutos. Una
buena manera de contactar a un maestro es usar la aplicación Remind o el correo
electrónico. Los correos electrónicos de nuestros maestros se enumeran en el sitio
web de Chinook (www.Auburn.wednet.edu/Chinook) y navegue hasta NUESTRA
ESCUELA/DIRECTORIO DE PERSONAL/DIRECTORIO DE PERSONAL DE CHINOOK.
Siempre puede llamar a la oficina y dejar un mensaje para el maestro.

¿Puedo hablar con el consejero? Nuestra consejera es Melissa Terlaje. Durante su
día, ella ve estudiantes, grupos de estudiantes y presenta lecciones sociales y
anti-bullying en cada salón de clases. Si tiene alguna inquietud sobre cómo su hijo se
está adaptando a la escuela o cualquier otra inquietud, puede comunicarse con ella
por correo electrónico (mterlaje@auburn.wednet.edu) o llamando a la oficina para
programar una cita. Rara vez está disponible sin cita previa, ya que está fuera y
alrededor cuidando a los estudiantes y las aulas en toda la escuela.



¿Cuál es la mejor manera de hablar con el director? Jennifer Davidson es nuestra
directora y está fuera de casa por todo el edificio y el distrito durante el día. Ella está
disponible por correo electrónico (jdavidson@auburn.wednet.edu) y siempre está
dispuesta a reunirse con los padres con cita previa. Treena Daniels es nuestra
subdirectora y está disponible por correo electrónico (tdaniels@auburn.wednet.edu)
o comunicándose con la oficina principal para programar una cita.

¿Con quién me comunico si mi hijo necesita medicamentos en la escuela? Todos los
medicamentos que se administrarán en la escuela deben pasar por la sala de salud.
Los formularios en blanco están disponibles en línea o en la oficina y deben ser
firmados por un proveedor de atención médica y los padres. Los formularios de
medicamentos están disponibles en línea.

¿Puedo hablar con el Enlace de Participación Familiar? Nuestro Enlace es Nolan Moyer.
Divide su tiempo entre aquí y la Escuela Primaria Pioneer. Está aquí hasta las 11:50 de
lunes a viernes, pero está disponible de 8:25 a 4:25 por teléfono: (253)765-8238
(llamada/texto) o correo electrónico: nmoyer@auburn.wednet.edu. Él puede ayudar con
cosas tales como encontrar recursos disponibles en la comunidad, responder preguntas
sobre la escuela, dudas que tenga con su hijo en la escuela y más. Habla inglés y español,
pero no dude en enviarle un mensaje en cualquier idioma y con gusto lo traducirá y lo
contactará con un intérprete si es necesario.

¿Cómo dirijo las preguntas o inquietudes que surgen en el autobús? Los padres
pueden abordar las inquietudes que sucedan en el autobús directamente con la
oficina de transporte. Su número de teléfono es 253-931-4938. Los padres también
pueden acceder a las rutas y horarios de los autobuses en el sitio web de la escuela
www.auburn.wednet y navegando al área de ENLACE RÁPIDO/ENCONTRAR ESCUELA
Y RUTA DE AUTOBÚS.

¿Con quién hablo sobre la cuenta de almuerzo de mi hijo? La cocina está abierta de
6:15 a 2:15 para preguntas de los padres. Puede comunicarse con la cocina por
correo electrónico a chikitchen@auburn.wednet.edu. Para el año escolar 2022-2023,
el desayuno y el almuerzo de los estudiantes vuelven a ser gratuitos. Se alienta a las
familias a completar la solicitud de almuerzo gratis o a precio reducido ya que los
pagos de EBT pandémicos se destinan a las personas que califican a través de ese
programa. Aquí hay un enlace para obtener más información sobre el programa
Pandemia EBT.
https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/pandemic-ebt-p-ebt. La

https://www.dshs.wa.gov/esa/


oficina de nutrición infantil (253-931-4972) puede responder preguntas sobre el
proceso de solicitud de almuerzo gratis oa precio reducido.

¿Qué es Acceso Familiar? Family Access de Skyward permite líneas de comunicación
fáciles y abiertas entre la escuela y el hogar. Los estudiantes y los padres pueden
iniciar sesión para ver la asistencia, las calificaciones, los horarios, los calendarios y la
información sobre las comidas (solicitud de almuerzo gratis o reducido y realizar
pagos). Inicie sesión en el acceso familiar en el sitio web del distrito escolar
navegando a FOR FAMILIES/FAMILY ACCESS.

¿Chinook tiene un preescolar? Hay un preescolar para niños de tres años. El
preescolar modelo de pares es 4 veces a la semana (de martes a viernes) por 2.5
horas al día y cuesta $180. El Distrito Escolar de Auburn también ofrece actividades
de detección para todos los niños que viven en el distrito escolar y que se sospecha
que tienen una discapacidad. Para obtener más información o para hacer una cita de
evaluación para niños, comuníquese con la oficina de Servicios Especiales para
Estudiantes al (253) 931-4927. Otra opción es el programa de Kindergarten de
Transición para niños que cumplirán 4 años antes del 31 de agosto de 2023.

Use este código QR para acceder rápidamente al sitio web del distrito con toda la
información anterior.


