
 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 

 Conocimiento 
 del anti-bullying 

 ¡La intimidación no está 
 permitida en Washington! 
 La intimidación es algo que 
 es injusto, unilateral, hecho 
 a propósito y repetido. La 
 intimidación también 
 incluye la intimidación 
 cibernética. 
 Por favor, recuerden a sus 
 alumnos las 3 R del acoso 
 escolar. 
 Reconocer  :  ¿es intimidación? 
 Reportar:  el acoso a un 
 adulto 
 Rechazar:  Ser intimidado y 
 defender los demás 

 Y siempre ser un 
 ESPECTADOR ! 

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

 ¡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. 

 ¡ESTAMOS CONTRATANDO! 

 ●  Supervisor de sitio 
 de COVID Para 
 Educador de apoyo 

 Cosas Buenas 
 Un mensaje de la Directora William  s 

 Bienvenidos de nuevo y feliz enero. 2022 será un  año de 
 optimismo y esperanza. Espero con ansias la jornada  que 
 tenemos por delante y colaboración continua con usted.. 

 Gracias por apoyar los protocolos COVID-19 en nuestras 
 escuelas. Todo lo que hacemos es para ayuda a mantener 
 abiertas las escuelas y frena la propagación del virus. 

 Los esfuerzos de nuestra comunidad han dado sus frutos al 
 frenar la propagación del virus. Sin embargo, la cantidad de 
 estudiantes no vacunados que deben ponerse en cuarentena 
 debido al contacto cercano con casos positivos está 
 afectando gravemente la asistencia de los estudiantes. El 11 
 de enero, Washington comenzará a ofrecer la oportunidad 
 Test to Stay, que brinda la posibilidad de mantener a más 
 niños en la escuela. 

 Las familias deben dar su consentimiento para que los 
 estudiantes sean evaluados por el personal de la escuela. 
 Para proporcionar el consentimiento de la prueba, complete 
 este  formulario  . Se anima a las familias a completar  el 
 formulario de consentimiento lo antes posible. La información 
 sobre el programa de pruebas de ASD está disponible  aquí. 

 Finalmente, quiero agradecer a nuestro PTA por la donación 
 de bastones de caramelo en diciembre. La Sra. Smith y yo 
 disfrutamos caminar por los pasillos y compartirlos con cada 
 clase. 

 Esperamos que el 2022 sea un año de gran aprendizaje y 
 crecimiento estudiantil. Gracias por compartir a sus hijos con 
 nosotros. 

 Gelinda Williams, Directora 

 Enero,  2022 

 Fecha� 
 3 de Enero:  inicio tardío 
 10 de Enero: inicio tardío 
 17 de Enero:  No  hay clases 
 Día de Martin Luther King 
 24 de Enero : inicio tardío 
 31 de Enero : inicio tardío 

 ----------- 

 Notas importantes: 

 Asistencia alimentaria 
 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 
 Diana Gomez Soltero  , Enlace 
 de participación familiar 

 Almuerzo Gratis / Reducido 
 A pesar de que el desayuno y 
 el almuerzo de los 
 estudiantes son gratis hasta 
 el final del año, completar el 
 formulario de almuerzo gratis 
 o reducido es importante 
 para la financiación de 
 nuestra escuela. Por favor 
 complete el formulario aqu  í: 
 Formulario de almuerzo grati  s 

 Conozca a nuestra Enlace 
 de Familia 

 ¡Hola, feliz enero! Soy Diana 
 Gómez Soltero, la nueva 
 Enlace de Participación 
 Familiar en la primaria 
 Washington. Estoy muy 
 emocionada de conocer a 
 cada uno de ustedes. Mi 
 enfoque principal es crear 
 una conexión y una 
 asociación genuina con los 
 estudiantes, los padres y el 
 personal. Puedo proporcionar 
 recursos y un entorno de 
 confianza para familias y 
 estudiantes. Mi horario en 
 Washington es de Lunes a 
 Viernes de 8:30 a.m a 12:00 p.m. 
 Por favor no dude en 
 contactarme. 
 dgomezsoltero@auburn.wedn 
 et.edu o 253 931-4988. 

 ¡Echa un vistazo a nuestra 
 página de Facebook! 

 Buscar:  asdwashington1920 

 o haga clic  aqui 

 L� asistenci� import� 
 Clima de invierno 

 Espero que usted y su familia estén  instalados  después 
 de las  vacaciones  . Esta es la época del año en que  el 
 invierno afecta la asistencia a la escuela. Estas 
 ausencias, incluso si son justificadas, pueden generar 
 problemas académicos. 

 No hay mucho que podamos hacer con respecto al 
 clima, pero hay pasos clave que puede tomar para 
 ayudar a evitar ausencias este año: 

 ●  Vístalos abrigados para el clima frío y 
 asegúrese de que tengan abrigos, gorros, 
 guantes y paraguas abrigados. 

 ●  Anímelos a lavarse las manos con regularidad y 
 a usar una mascarilla. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2Fs1mSGh-Clx5phcldUuzeUQ~~%2FAAAAAQA~%2FRgRjohK5P0QjaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvcTdyOFoyN1FQOExuZm9yNTdXB3NjaG9vbG1CCmG7Od_AYTcqb1tSGXZhbG9uem9AYXVidXJuLndlZG5ldC5lZHVYBAAAAAE~&data=04%7C01%7Cgwilliams%40auburn.wednet.edu%7C8df1da4b92ee41bd1bc208d9c3f447d2%7C403a0f537a364eaaaec11fb4a260bfe2%7C1%7C0%7C637756276216935349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BBDbkqsbJfMeideCPAs%2F9XeasBHevjaO6DnPuZQvonc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FLed8qtzgBGNM9c4PDlg1Dw~~%2FAAAAAQA~%2FRgRjohK5P0QoaHR0cHM6Ly93d3cuYXVidXJuLndlZG5ldC5lZHUvUGFnZS8yMzA2NVcHc2Nob29sbUIKYbs538BhNypvW1IZdmFsb256b0BhdWJ1cm4ud2VkbmV0LmVkdVgEAAAAAQ~~&data=04%7C01%7Cgwilliams%40auburn.wednet.edu%7C8df1da4b92ee41bd1bc208d9c3f447d2%7C403a0f537a364eaaaec11fb4a260bfe2%7C1%7C0%7C637756276216935349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BWeljNpR9Z4afp4FSveIvFy679Pm4f8eImEeo7ad5iE%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
https://www.auburn.wednet.edu/Page/20397
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