
 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. 

 Declaració� d� 
 Equida� d� l� 

 Primari� 
 Washingto� 

 ------------------------- 
 En Washington 

 Elementary, 
 respetamos las 

 necesidades 
 individuales de cada 

 estudiante y su 
 origen diverso. 

 Queremos que cada 
 niño sepa que vale, 
 que es amado, que 

 se siente bienvenido 
 y que tiene el 

 potencial para 
 triunfar  . 

 Asistenci� alimentari� 
 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  : 
 correo electrónico 
 dgomezsoltero@a  uburn. 
 wednet.edu 
 Google voice text/c  all: 
 (253)656-6606 

 Anuari� 
 Buytheyearbook.com 

 Anuarios a la venta $12.50 
 cada uno. Animamos a 
 las familias que ordenen 
 con el enlace anterior, 
 hacer los cheques a 
 nombre de  Washington 
 PTA. 

 ¡Echa un vistazo a 
 nuestra página de 

 Facebook 

 Buscar::  asdwashington1920 
 o haga clic  aqui 

 Cosas Buenas 
 Un mensaje de la Directora Williams 

 ¡Feliz Mayo Familias de Washington!. No puedo creer 
 que el final del año esté cerca. Esta primavera 
 tenemos muchas cosas por venir. Nuestros estudiantes 
 intermedios (3-5) participarán en nuestra tradicional 
 Evaluación Smarter Balanced (SBA) a partir del 10 de 
 mayo y nuestros estudiantes de 5.º grado participarán 
 en la Prueba de Ciencias WCAS el 5 de mayo. 

 Tendremos otra feria del libro Scholastic la semana del 
 6 al 10 de junio. El viernes 10 de junio te invitamos a 
 nuestro picnic familiar durante el almuerzo de tus 
 alumnos. ¡Trae una manta y almuerza en el césped! La 
 feria del libro estará abierta para que las familias la 
 visiten durante este almuerzo también. 

 A medida que se desarrollen el resto de nuestros 
 planes de celebración de fin de año, compartiremos 
 información con usted. Como siempre, gracias por 
 compartir a sus hijos con nosotros. Washington es un 
 gran lugar para estar todos los días. 

 Atentamente, 
 Gelinda Williams 
 Directora 

 1 de Mayo  2022 

 Fecha� 
 2 de mayo: inició tarde 
 4 de mayo: reunión de kinder 
 5PM -6PM 
 9 de mayo: No classes 
 16 de mayo: inició tarde 
 20 de mayo: ultimo dia de 
 Volleyball 
 23 de mayo: inició tarde 
 30 a 31 de mayo: No Classes 

 ----------- 

 Notas importantes: 
 ¡Prepárate 
 para Kinder! 

 ¡Es hora de 
 registrarse 
 para 
 Kindergarten! 

 Si su hijo cumple 5 años antes 
 del 31 de agosto, puede 
 inscribirse en  línea  o visitar la 
 escuela de su vecindario. Para 
 obtener más información, 
 visite nuestro  sitio web 
 Bienvenido a Kindergarten. 
 ¡Dígale a sus amigos, 
 familiares y vecinos! 

 ÚNASE A NOSOTROS JUNTO 
 CON  DR. NICOLE LAW & DR. 

 SONJA ALEXANDER 
 de Corwin, mientras 

 comparten los resultados de 
 la reciente ASD Collective 

 Equity Análisis 
 Organizacional. Esta 

 presentación resaltará las 
 fortalezas y debilidades del 
 distrito para proporcionar 

 prácticas escolares 
 equitativas. Ven a conocer 

 dónde estamos y hacia dónde 
 vamos 

 LUNES 2 DE MAYO 
 •3-4 pm. - Todo el personal del 
 distrito 
 4:30-5:30 p.m. - Todo el personal 
 del distrito 
 •7:30-8:30 p.m. 

 Estudiantes/Padres/Familias 
 *Habrá intérpretes disponibles 
 para esta sesión 

 MARTES 3 DE MAYO 
 • 11:45 a. m. - 12:45 p. m. Sesión 
 virtual para padres/familia 
 •Sesión virtual a través de Zoom 
 https://asd408.zoom.us/j/8658452 
 8217 

 Ejercici� d� emergenci� 
 La seguridad de los estudiantes es 

 nuestra prioridad #1 

 Durante el mes de mayo, participaremos en un 
 simulacro de intrusos que comúnmente se conoce 
 como simulacro de correr, esconderse, pelear. El 
 objetivo de cualquier simulacro de emergencia es 
 practicar lo que se debe hacer en una situación de 
 emergencia. Realizamos perforaciones al menos una 
 vez al mes. Algunos de los ejercicios incluyen: 

 1.  Simulacro de incendio 
 2.  Simulacro de terremoto 
 3.  Simulacro de aislamiento 

 Este simulacro de Intruso, o Correr, Esconderse, 
 Luchar, no es diferente. Practicamos para que todos 
 sepamos qué hacer por si acaso. Recibirá una carta 
 con la fecha del simulacro y, si tiene alguna pregunta, 
 comuníquese conmigo.. 

 Gracias,  Tori Smith, Asistente Principal 
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