Horario escolar
Puertas abiertas: 9:05. Hora de salida: 3:55
Lunes de comienzo tardes: 1 hora tarde los lunes a partir del 24 de septiembre, 2019
Escuela primaria chinook
preguntas frecuentes
¿Cómo se me notificará de las actividades escolares? : Los padres son notificados
de todas las actividades de la escuela a través de formas múltiples. La Página
Web (www.auburn.wednet.edu) está siempre al día con las funciones de escuela y
distrito. "Me gusta" en Facebook para recibir Chinook actualizaciones en su
muro. Los estudiantes llevaran consigo sus Carpetas de naranja cada lunes y el
jueves con información especialmente para padres y familias. Maestros utilizarán de
vez en cuando apps (Remind) para comunicarse con los padres. Peachjar es una
herramienta de comunicación de correo utilizada por el distrito para distribuir
volantes "electrónicos".
¿Qué debo hacer si mi hijo se queda en casa enfermo o tiene una cita? : Si su hijo
falta a la escuela por favor llame la escuela al 253-931-4980. Si no hemos oído de un
padre sobre la ausencia por 9:45 cuando se recogen los datos de asistencia diaria,
recibirá una llamada de teléfono automatizada con respecto a la ausencia. ¡Buena
asistencia es importante!
Cuál es la mejor manera de hablar con el maestro de mi hijo? Cada maestr@
cuenta con solo 30 minutos antes y después de la escuela para hablar con los
padres. También tienen un almuerzo de 30 minutos y una sesión de 45 minutos de
planeación. Una buena manera de ponerse en contacto con un profesor es utilizar
correo electrónico. Nuestros correos de profesores aparecen en la Página Web de
Chinook (www.Auburn.wednet.edu/ Chinook). Navegue hasta el directorio de
nuestra escuela y personal llamada CHINOOK directorio personal. Siempre puede
llamar a la oficina y dejar un mensaje para el maestro. El próximo año el distrito
Auburn está invirtiendo en una herramienta de participación para los padres
llamada Remind.
Puedo hablar con el consejero? Nuestro consejero es Jesse Rodríguez. Durante su
día ella ve a estudiantes, grupos de estudiantes y presenta lecciones sobre el acoso
y habilidades sociales para cada aula. Si usted tiene una preocupación sobre cómo
su hijo se ajuste a la escuela o cualquier otra inquietud pueden contactarla a través
de correo electrónico (jrodriguez@auburn.wednet.edu) o llamando a la oficina para
una cita. Es raramente disponible en un paseo en base de que ella esta fuera y
alrededor cuidando de estudiantes y aulas en la escuela.

¿Cuál es la mejor manera de hablar con el director? Travis Goodlett es nuestro
Subdirector y está dispuesto a reunirse con los padres en cualquier momento. Él
está disponible a través de correo electrónico (tgoodlett@auburn.wednet.edu) o
contactando con la oficina principal. Jennifer Davidson es la directora de
Chinook. Durante el día ella está constantemente en movimiento en todo el edificio
y el edificio administrativo realizando la seguridad y el aprendizaje de los
estudiantes. Si usted tiene un asunto urgente por favor, póngase en contacto con la
oficina y nos ayudará a abordar su preocupación. Otra forma de comunicarse con
ella es directamente a través de correo electrónico
a jdavidson@auburn.wednet.edu. Ella está disponible con cita previa. Para
programar una cita, póngase en contacto con la oficina principal.
¿A quién contacto si mi hijo necesita medicamentos en la escuela? : Todos los
medicamentos que se administren en la escuela tiene que ir a través de la sala de
salud. Formularios en blanco están disponibles en línea o en la oficina y deben ser
firmados por un médico y los padres. Formas de medicación están disponibles en
línea.
Cómo abordar preguntas o inquietudes que se producen en el bus? Padres pueden
abordar problemas que suceden en el bus directamente con la oficina de
transporte. Su número de teléfono es 253-931-4938. Los padres también pueden
acceder a rutas de autobuses y tiempos en el sitio web de la
escuela www.auburn.wednet y navegando por la zona enlace rápido/encontrar
escuela y ruta de autobús.
Con quien hablo a cerca de la cuenta de comida de mi hijo La cocina está abierta de
6:15-2:15 para preguntas de los padres. Puede contactarse con la cocina por correo
electrónico a chikitchen@auburn.wednet.edu. Usted puede pagar con efectivo,
cheque o tarjeta de crédito en la cocina o la oficina principal. Puede poner dinero en
la cuenta de almuerzo en línea http://www.auburn.wednet.edu/Page/411 un
niño. Para solicitar almuerzo gratis o reducido
visite http://www.auburn.wednet.edu y navegue a las familias y iniciar sesión en
acceso de familia en Skyward. Mientras que su solicitud se está tramitando su
estudiante necesitará traer comida de casa o pagar el precio completo para las
comidas. El desayuno es de $1.50, el almuerzo es $2.75. La oficina de nutrición del
niño (253-931-4972) puede responder a preguntas sobre el proceso de solicitud de
almuerzo gratis o reducido.
¿Qué es Family Access? Skyward de acceso de familia permite fácilmente, abrir
líneas de comunicación entre la escuela y el hogar. Estudiantes y padres pueden
ingresar para ver la información de asistencia, calificaciones, horarios, calendarios y
hora de la comida (aplicaciones para comida gratis o reducida). Inicie una sesión en
acceso de familia en el sitio web del distrito escolar.

Chinook tienen un preescolar ? Si tenemos un preescolar para los niños que tienen
tres años de edad. Preescolar utiliza modelos y se asiste 4 veces por semana (martes
a viernes) durante 2.5 horas al día y cuesta $180. El distrito escolar de Auburn
también ofrece actividades de examen para todos los niños que viven en el distrito
escolar, quienes tendran una discapacidad. Para más información o para hacer una
cita de proyección para los niños, por favor póngase en contacto con la oficina de
servicios especiales al estudiante en (253) 931-4927.

