
 Noticias  importantes de 

 Washingto� 
 La misión de la Primaria Washington es proporcionar un ambiente seguro donde todos los estudiantes alcancen altos 

 estándares de aprendizaje y desarrollen un comportamiento responsable. 

 Rincó� d� 
 consejer� 

 Con Sra. Harvey 

 Referencias de alta 
 capacidad abiertas 

 1/10 - 2/18 
 El Distrito Escolar de 
 Auburn aceptará 
 referencias para el 
 Programa  alta capacidad 
 2022-2023, un programa que 
 atiende a estudiantes 
 excepcionalmente 
 inteligentes y dotados 
 intelectualmente cuyas 
 necesidades no se pueden 
 satisfacer fácilmente en el 
 entorno de educación 
 general. Una vez que un 
 estudiante es identificado 
 como  alta capacidad  , 
 tiene derecho a los servicios 
 del programa Highly 
 Capable desde la fecha de 
 elegibilidad hasta la 
 graduación; no se requieren 
 pruebas anuales. Las 
 nominaciones cierran el 18 
 de febrero de 2022 

 --------------------------- 
 Ayuda para días 

 festivo  s 
 Si su familia necesita apoyo 
 o recursos esta temporada 

 de fiestas, comuníquese 
 con la Sra. Harvey antes del 

 6/12/202  1 
 bharvey@auburn.wednet.edu 

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

 ¡Cuídate! 
 Si desea obtener más 

 recursos o apoyo para su 
 estudiante, consulte el sitio 

 web de: 
 mrsharveycounseling.weebl 

 y.com 
 o puede comunicarse con la 

 Sra. Harvey o nuestra 
 oficina principal a: 

 253-931-4988 
 bharvey@auburn.wednet.edu 
 Línea de crisis del condado 
 de King  Abierto 24/7 
 1-866-4CRISIS (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 con los 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. 

 Cosas Buenas 
 Un mensaje de la Directora William  s 

 Ha llegado la  temporada festiva , quiero 
 agradecer a toda nuestra comunidad de 
 Washington. A pesar de todos las luchas y 
 desafíos que ha traído la pandemia ha sido un 
 gran otoño en la Primaria Washington.¡Tener 
 estudiantes en la escuela, en persona, y listos 
 para aprender todos los días es lo mejor! 
 Agradezco a nuestra comunidad de Auburn por 
 su perseverancia, consideración y cuidado 
 mientras navegamos juntos en estos tiempos 
 desafiantes. Me gustaría desearles todo lo mejor 
 en estas fiestas. Disfrute de la familia y los amigos 
 y manténgase sano y salvo. ¡Todos esperamos un 
 fantástico 2022! 

 Gelinda Williams, Directora 

 Diciembre , 2021 

 fecha� 
 6 de diciembre: inicio tardío 
 6 a 10 de diciembre:  Feria del 
 libro 
 13 de diciembre: inicio tardío 
 20 a 31 de diciembre: No hay 
 clases, vacaciones de invierno 
 ----------- 

 Notas importantes: 
 Scholastic Feria de Libros 
 Estamos emocionados de 
 invitarle a nuestra Feria de Libros. 
 Nuestra Feria del Libro se llevará 
 a cabo del 6 al 10 de diciembre en 
 la Biblioteca de Washington. Los 
 padres pueden comprar de 3:20 
 pm a 4:00 pm. Si no puede asistir 
 a la Feria, tiene la opción de 
 compra en línea la Feria del Libro 
 Virtual de nuestra escuela: 
 https://www.scholastic.com/bf/w  a 
 shingtonelementaryschool184. 
 Todos los pedidos se envían 
 directamente a su hogar. El envío 
 es gratuito para pedidos de libros 
 superiores a $25. 
 Estamos emocionados de 
 celebrar nuestro amor por los 
 libros juntos en la Feria del Libro. 
 ¡Esperamos ver a su hijo allí! 
 *Tenga en cuenta que todas las ventas 
 son finales. Si envía dinero a la escuela 
 con su hijo, incluya suficiente dinero 
 para cubrir los impuestos (10% del 

 precio del libro). 

 ¡¡¡ESTAMOS CONTRATANDO!!! 
 El Distrito Escolar de Auburn 
 tiene varias ofertas de trabajo 
 si está buscando un nuevo 
 trabajo. Si está interesado, 
 consulte las publicaciones 
 aquí  https://www.applitrack.co 
 m/auburnsd/onlineapp/ 
 Washington Elementary tiene 
 las siguientes posiciones 
 abiertas. Si está interesado, 
 envíe la solicitud utilizando el 
 enlace anterior:Posiciones 
 abiertas: Enlace de 
 participación familiar 
 lectura y matemáticas 
 si está interesado o conoce a 
 alguien que esté interesado, 
 solicitud en el sitio web del 
 Distrito Escolar de Auburn 
 siguiendo el enlace anterior. 

 Ayuda Nombre Primaria # 16 

 ¡Toda nueva escuela necesita 
 un gran nombre! 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. 

 L� asistenci� import� 
 Todos los dias 

 Asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito de 
 los estudiantes. La participación de los estudiantes en 
 la escuela es esencial para el aprendizaje de los 
 estudiantes. Nuestro objetivo es que cada estudiante 
 no falte más de 9 días a la escuela, o 1 día al mes este 
 año escolar. Necesitamos tu ayuda. 

 Algunos consejos de asistencia para promover el 
 aprendizaje de los estudiantes 

 ●  Asegúrese de que sus estudiantes mantengan 
 una hora regular para acostarse y establezcan 
 una rutina matutina para que estén 
 descansados y alertas cuando lleguen a la 
 escuela. 

 ●  Apague todos los electrónicos, incluidos 
 televisores, teléfonos y tabletas a la hora de 
 acostarse. 

 ●  Asegúrese de que la ropa y los útiles escolares 
 estén listos la noche anterior. 

 ●  Evite programar vacaciones o citas con el 
 médico cuando la escuela está en sesión  . 

 ●  Hable con los maestros o consejeros  si su 
 estudiante se siente ansioso por asistir a la 
 escuela. 

 Háganos saber cómo podemos ayudarle mejor a usted 
 y a su (s) estudiante (s), para que puedan llegar a la 
 escuela a tiempo todos los días. 
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