
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
¡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.

¿Está interesado en
el PTA?

Escanea el código QR

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

Cosas Buenas
Un mensaje de la Directora Williams

Durante el mes de febrero, los estudiantes
completaron sus evaluaciones iReady de mitad de año
en lectura y matemáticas, así como también
participaron en nuestras evaluaciones de fluidez de
lectura oral DIBELS de referencia. ¡El crecimiento que
están teniendo los estudiantes es increíble!.

Además, el personal participó en una capacitación
enfocada en la ciencia de la lectura y tuvo la
oportunidad de revisar los datos de evaluación de los
estudiantes para planificar sus próximos pasos de
instrucción. En Washington, creemos que cada niño(a)
puede lograr un año o más de crecimiento académico
cada año. Nuestro trabajo de revisión de los errores de
lectura de los estudiantes apoyará la instrucción
individualizada y cerrará las brechas de instrucción.

Finalmente, nuestro equipo de equidad también
dirigió el trabajo para establecer la declaración de
creencia de equidad de la Escuela Primaria
Washington. Es con gran orgullo que compartimos con
ustedes esta declaración: En Washington Elementary,
respetamos las necesidades individuales y la
diversidad de antecedentes de cada estudiante.
Queremos que cada niño sepa que vale la pena, es
amado, se siente bienvenido y tiene el potencial para
tener éxito. Gracias por su colaboración continua y
por compartir a su(s) hijo(s) con nosotros todos los
días.

Gelinda Williams, Directora

Segurida� par� Caminar
¡La seguridad es nuestra prioridad #1!

Recuerde a sus hijos estas reglas de seguridad
mientras caminan hacia y desde la escuela:

● Cruce en los pasos de peatones designados
● Esperar al guardia de cruce
● Mire los autos en ambos sentidos antes de

cruzar
● Ojos arriba, no en tu teléfono viendo el tráfico

al cruzar.
● Si escucha al guardia de cruce hacer sonar el

silbato, mire y escuche las instrucciones
Gracias,
Tori Smith, Asistente Principal

Marzo  1, 2022

Fecha�
7  de Marzo:  inicio tardío
7 de Marzo: Inscripción De
Kinder abierto
14 de Marzo:  No  hay clases
21 de Enero : inicio tardío
28 de Enero : inicio tardío
1 de abril:  calificaciones van a
casa
11-15 de abril: vacaciones de
primavera

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

Llegada por la mañana
Es muy importante que
Las familias no planean
dejar a los estudiantes o
dejarlos llegar antes de  15
minutos (8:30) antes de la
hora de inicio designada
(8:45). Las puertas se abren
para el desayuno a las 8:30
am. Los estudiantes no
pueden esperar en la
oficina o en su salón de
clases hasta que comience
su clase. Los maestros
usan este tiempo antes de
la escuela para planificar.
Por favor haga arreglos
para el cuidado de sus
niños si debe dejar a su
hijo antes  que comiencen
la escuela. Los lunes que
comienzan tarde, los
estudiantes no deben
llegar antes de las 9:30 am.

Inscripción De Kinder

¿Su hijo(a) cumplirá 5 años el
31 de agosto? Si es así, ¡es
hora de inscribirse en kinder!
Las familias pueden
registrarse a partir del 7 de
marzo a través del sitio web
de ASD o comunicándose con
nosotros en nuestra oficina al
253-931-4988.

¡Echa un vistazo a
nuestra página de

Facebook

Buscar:

asdwashington1920

o haga clic aqui

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://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



