
 Important  News From 

 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. 

 Rinco� d� 
 Consejer� 

 Con Mrs. Harvey 
 ------------------------- 

 Cuidar de ti mismo! 
 Si desea obtener más 

 recursos o apoyo para su 
 estudiante, visite el sitio web 

 de asesoramiento: 
 mrsharveycounseling.weebly 

 .com 
 o puede comunicarse con la 

 Sra. Harvey o la oficina 
 principal a:  253-931-4988 

 bharvey@auburn.wednet.ed 
 u 

 King County  Crisis Line 
 Open 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. 

 NEAP Assessment 
 Washington Elementary 
 participará en la Evaluación 
 Nacional del Progreso 
 Educativo (NAEP) el 3 de 
 Febrero. NAEP es la evaluación 
 continua y representativa a 
 nivel nacional más grande , 
 evalúa a los estudiantes sobre 
 lo que saben y hacen en varias 
 materias. La evaluación es 
 administrada por el Centro 
 Nacional de Estadísticas 
 Educativas y los resultados se 
 publican como el boletín de 
 calificaciones de la nación, que 
 proporciona información sobre 
 los logros de los estudiantes a 
 educadores, padres, Nation's 
 Report Card, which provides 
 information about student 
 achievement to educators, 
 parents, policymakers, and the 
 pubic. 

 Su hijo/a de 4to grado puede 
 tomar una evaluación de 
 matemáticas o lectura. 

 Estamos emocionados de que 
 nuestra escuela participe en 
 NEAP y sabemos que nuestros 
 estudiantes mostrarán lo que 
 los estudiantes de nuestra 
 nación saben y pueden hacer. 

 Cosas Buenas 
 Un mensaje de la Directora Williams 

 Familias de Washington, 

 A medida que termina enero y miramos hacia Febrero, 
 estamos celebrando el aprendizaje y el increíble progreso 
 que los estudiantes están demostrando. Pregúntele a su 
 estudiante sobre las metas de lectura y matemáticas que se 
 ha fijado y cuánto ha progresado.  ¡El crecimiento  es increíble! 

 En febrero, nuestros estudiantes que están aprendiendo 
 inglés como segundo idioma completarán la evaluación WIDA 
 aquí en la escuela. Nuestros alumnos de Kinder tomarán el 
 examen el 3 y 4 de febrero. Nuestros estudiantes de  1° a 5° 
 grado tomarán las pruebas la siguiente semana, del 7 al 11 de 
 febrero. Si su hijo/a está tomando un examen, ayúdalo a 
 prepararse para el éxito durmiendo bien y llegando a la 
 escuela a tiempo. 

 Finalmente, agradezco su apoyo y colaboración mientras 
 continuamos navegando a través de la pandemia de 
 COVID-19 y la orientación del departamento de salud del 
 estado de WA. Los estudiantes pudieron permanecer en la 
 escuela durante el apogeo de la última variante. Según Public 
 Health- Seattle & King Country, los casos de Omicron han 
 alcanzado su punto máximo y ya han disminuido 
 aproximadamente un 50%.  ¡  Esto es una celebración! 
 Seguimos con esperanzas este 2022. 

 Gelinda Williams, Directora 

 February  1, 2022 

 Fecha� 
 A Tener en cuenta 

 February 7:  Inicio tarde 
 February 14: Inicio tarde 
 February 17: Fotos de clases 
 February 21-25:  Vacaciones 
 de Mediado invierno 
 February 28: Inicio tarde 

 ----------- 
 Notas importantes  : 

 ¡  Se acerca el día de las 
 fotos de clase! 

 El día de la fotografía en el salón 
 de clases será el 17 de febrero. 
 Regresaremos a lo que solíamos 
 hacer “antes de la pandemia” 
 para las fotografías en clase, con 
 la excepción de que los 
 estudiantes usarán máscaras 
 hasta el momento en que el 
 fotógrafo tome las fotos reales y 
 luego todos se la volverán a 
 poner la máscara para regresar a 
 clases. 

 Aqui esta la guia de la Salud y 
 Seguridad para las fotos de clase: 

 1.  Los estudiantes podrán 
 pararse hombro a 
 hombro, máscaras 
 puestas durante 3-4 
 minutos para que los 
 estudiantes se coloquen 
 para la foto en las 
 gradas, etc. 

 2.  Se indicará a los 
 estudiantes que se 
 quiten la máscara y la 
 sostengan en la mano 
 durante 20-30 segundos 
 para tomar las 2-3 fotos 
 que necesita el fotógrafo. 

 3.  Las máscaras se volverán 
 a poner tan pronto se 
 haya tomado la foto final 
 y comienzan a bajas de 
 las gradas 

 4.  Los estudiantes hacen 
 fila físicamente 
 distanciados para 
 regresar a clase. 

 Nuevamente, si algún estudiante 
 no se siente cómodo estando 
 hombro con hombro durante 3-4 
 minutos o sin máscara durante 
 20-30 segundos para las fotos 
 grupales, puede optar por no 
 participar. 

 Check Out Our Facebook 
 Page! 

 Search for:  asdwashington1920 

 or click  here  . 

 Llegad� & Salid� 
 Cosas para tomar en cuenta sobre la 

 Llegada 
 Cada mañana esperamos saludar a nuestros alumnos cuando 
 llegan a la escuela. Con su apoyo, la llegada puede ser una 
 transición tranquila. Algunas notas sobre la llegada:: 

 ●  Alumnos no deben llegar a la escuela hasta las 8:30 
 ●  Adultos, permanezcan en su carro y tengan a su 

 alumno listo para salir del carro a su llegada. Avance 
 por completo para evitar un retroceso en la carretera 

 ●  Si camina su estudiante, use el cruce de peatones 
 frente a la escuela. 

 ●  Si su estudiante va a estar ausente, llame a la escuela 
 para excusar a su estudiante. 

 Cosas para tomar en cuenta sobre la 
 salida. 

 ●  Si está cambiando sus arreglos de salida, debe 
 llamar a la escuela antes de las 2:00. Una vez que los 
 alumnos han comenzado a salir del edificio, es muy 
 difícil hacer cambios. 

 Otras cosas 
 ●  Si alguien en su casa está esperando los resultados 

 de una prueba de Covid-19, mantenga a su estudiante 
 en casa hasta que lleguen los resultados. 

 ●  Si envía golosinas para compartir con su clase, las 
 golosinas deben estar envueltas individualmente. 

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%2Fwww.facebook.com%2Fasdwashington1920&data=04%7C01%7Cgwilliams%40auburn.wednet.edu%7Cdf4bbc316c8f4c539ff608d95e7391e5%7C403a0f537a364eaaaec11fb4a260bfe2%7C1%7C0%7C637644672730856251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T%2Fz3pmTQvKc4tDj5o2SzClb0fJrsF2u9pkKb0buzO5k%3D&reserved=0

