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Mensaje del Sr. Mac, Director de  

Pioneer 

 
¡Saludos primaverales familias pioneras! 
Ahora estamos en el último trimestre del 
año escolar. Los maestros y el personal 
continúan enfocados en altos niveles de 
aprendizaje para todos los estudiantes a 
medida que nos acercamos al tramo final de 
la escuela. 
 
Tómese el tiempo para leer este boletín, ya que contiene información útil 
para usted y su estudiante. --- ¡Espero que usted y su familia hayan tenido 
unas maravillosas vacaciones de primavera la semana pasada! 
 
Paul McKenzie – “Sr. Mac”    
Director     
 

¡Hola Familias y Feliz Primavera! 
 
A medida que nos acercamos a los últimos meses de clases, queremos pedir 
su ayuda para mejorar nuestras tardanzas escolares. 
 
Tenemos una iniciativa escolar donde las clases pueden ganar un premio por 
tener a todos a tiempo en clase. Cada día que una clase tiene a todos los es-
tudiantes a tiempo, la clase gana una letra. Cada clase está tratando de ga-
narse las letras  
A TIEMPO. Una vez que una clase haya logrado 6 días sin tardanzas, 
¡recibirá un premio especial! 
 
Como recordatorio, de Martes a Viernes, los terrenos de la escuela abren a 
las 8:25 am para la llegada de los estudiantes. La escuela comienza a las 
8:45 am. Los Lunes de Comienzo Tardío de PLC, las instalaciones escolares 
abren a las 9:25 a. m. y la escuela comienza a las 9:45 a. m. 
 
Llegar a la escuela a tiempo ayuda a su estudiante a establecer y practicar 
rutinas escolares. Su estudiante puede desayunar en el salón de clases y 
participar en las rutinas matutinas del salón de clases. 
 
¡Le agradecemos de antemano por ayudar a que su hijo y su clase lleguen a 
la escuela a tiempo! Si la escuela puede brindar apoyo con esto, co-
muníquese con la oficina de la escuela. 
 
¡Gracias! 
 
Rachel Collins 
Director Asistente 
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FECHAS SIGUIENTES: 
 
• Lunes, 11 - 15 de Abril: No 

Hay Clases - Vacaciones de Pri-
mavera 

• Lunes 18 de Abril: Inicio Tar-
dio de PLC: Hora de Inicio a Las 9:45 a. m. 

• Lunes 25 de Abril: Inicio Tardio de PLC: Hora de 
Inicio a Las 9:45 a. m. 

• Lunes 2 de Mayo: Inicio Tardio de PLC: Hora de 
Inicio a Las 9:45 a. m. 

• Lunes 9 de Mayo: No Hay Clases - Dí a de Exen-
cio n 

• Lunes 16 de Mayo: Inicio Tardio de PLC: Hora de 
Inicio a Las 9:45 a. m. 

• Lunes 23 de Mayo: Inicio Tardio de PLC: Hora de 
Inicio a Las 9:45 a. m. 

• Lunes 30 de Mayo: No Hay Clases - Dí a de Los 
Caí dos 

• Martes 31 de Mayo: No Hay Clases - Dí a de Recu-
peracio n de Nieve 

¡LA INSCRIPCIÓN DE KINDERGARTEN 
YA ESTÁ ABIERTA PARA EL AÑO ESCO-

LAR 2022/2023! 
  
Si tiene un niño que cumple 5 años antes del 
31 de Agosto de este año, ¡ahora es el mo-
mento de inscribirlo para el Kinder! O, si tie-
ne un amigo o familiar cuyo hijo ingresará al 
Kinder el próximo año escolar, anímelo a 
que se registre. Pase por la oficina para ob-
tener un paquete de registro hoy, o puede 
registrarse en línea haciendo clic aquí. Por 
favor, tenga en cuenta que los siguientes 
documentos son necesarios para el registro: 
 

• Acta de nacimiento original 
• Registsros de inmunización 
• Comprobante de domicilio 

  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
la oficina de la escuela al 253-931-4986. 

¡ACTUALIZACIÓN DE MÁSCARA! 
 
A partir del 12 de Marzo, el uso de mascarillas para 
los estudiantes y el personal será opcional en los 
autobuses y edificios del ASD. Aún se requerirá el 
uso de una máscara cuando los estudiantes y el 
personal estén en la sala de salud o en la sala de 
aislamiento. Hay algunos otros escenarios en los 
que el Departamento de Salud requiere el uso de 
una máscara. Por ejemplo, si ha tenido síntomas 
pero elige no hacerse la prueba, o si ha dado posi-
tivo por Covid. Si esta es la situación, comuníquese 
con el equipo de salud Covid de nuestra escuela y 
ellos le brindarán orientación. 
 
De lo contrario, usar una máscara será una elección 
individual y será bienvenido, pero no obligatorio. 
Continuaremos con un excelente lavado de manos y 
alentaremos a cualquier persona enferma a 
quedarse en casa. 
 
Continuaremos siguiendo las pautas del Departa-
mento de Salud y mantendremos a las familias y al 
personal actualizados sobre cualquier cambio. 

Seguridad en el Estacionamiento 
 
Cuando conduzca por el estacionamiento, 
ayúdenos a garantizar la seguridad de to-
dos haciendo lo siguiente: 

• Evite el uso del teléfono celular mien-
tras conduce su vehículo 

• Siga el límite de velocidad de 5 mph 

• Deje y recoja a su hijo en una de las 
tres zonas designadas para vehículos 
(azul, rojo, verde) 

 
Mientras camina, use los cruces 
peatonales y las aceras y recuérdeles a sus 
estudiantes que hagan lo mismo. Los ve-
hículos no siempre pueden ver a los estu-

diantes, especialmen-
te si se lanzan entre 
los autos o cruzan el 
estacionamiento. 

¡OBJETOS PERDIDOS! 
 
Hemos colocado muchos artículos perdidos y encontrados en 
el área de Cmmons fuera de las puertas de la oficina: 
¡chaquetas, suéteres y sudaderas! POR FAVOR, haga que sus 
estudiantes busquen artículos que hayan dejado en el recreo. Si 
los abrigos no se reclaman para el final del año, serán donados 
a Goodwill o Auburn Food Bank. 

https://www.auburn.wednet.edu/Domain/4658


 

 
ESQUINA DEL CONSEJERO - 
 
¿Qué Es el Aprendizaje Socioemocional? 
 
El aprendizaje social y emocional (SEL) por sus siglas en inglés es el proceso a través del cual 
los niños y adultos comprenden y manejan las emociones, establecen y logran metas positivas, 
sienten y muestran empatía por los demás, establecen y mantienen relaciones positivas y to-
man decisiones responsables. 
 
SEL es más que un programa o una lección. Se trata de cómo sucede la enseñanza y el apren-
dizaje, así como también lo que enseñas y dónde aprendes. Se puede usar en escuelas, aulas, 
familias y la comunidad en general para educar corazones, inspirar mentes y ayudar a los estu-
diantes a navegar el mundo de manera más efectiva. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre cómo nuestros maestros y la escuela implementan SEL, 
¡comuníquese conmigo! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Narwhal 
Janice Nordland, MSW 
Consejero de la Escuela 
 



 

 
Miembro Destacado del Personal del Distrito Escolar de Auburn Para el Mes de Marzo - 
 
¡Felicitaciones a Stephanie Peterson por haber sido nominada como Miembro Destacado del 
Personal de ASD para el mes de Marzo! La Sra. Peterson hace un trabajo increíble como 
nuestra maestra de SLC (Centro de aprendizaje estructurado). El salón SLC es un programa 
de educación especial para estudiantes con grandes necesidades. Ha trabajado en el Distrito 
Escolar de Auburn durante ocho años. Pasó seis años en Washington y se mudó a Pioneer 
hace dos años cuando el programa se mudó. 
 
A la Sra. Peterson le encanta trabajar en Pioneer y se siente muy apoyada por los maestros, 
el personal y los administradores de Pioneer. “Me encanta apoyar a los estudiantes con nece-
sidades especiales”, dijo. "Yo amo lo que hago. Es desafiante pero muy gratificante”. 
 
Un colega de la Sra. Peterson está de acuerdo en que a ella le encanta lo que hace. Él dijo: 
“Ella es tan cariñosa y ama tanto a estos niños. Al hablar con ella, puedes ver que se preocupa profundamente por ellos 
y trabaja muy duro para que tengan éxito”. 
 
La Sra. Peterson creció en una familia de granjeros en Prosser. Se graduó de la Universidad del Este de Washington 
con una licenciatura en psicología del desarrollo y una licenciatura en educación especial. Se inspiró para trabajar en 
educación especial porque su hermano mayor asistió a un programa de educación especial. 
 
Vive en Sumner con su esposo, Sean, y sus dos hijas, Peyton y Rylee. Pasa su tiempo libre en las actividades deporti-
vas de sus hijos y entrena al equipo de fútbol de su hija. 

Hola familias, 
 
Este es un momento emocionante para nuestros estudiantes. ¡Es hora de demostrar lo que saben! A partir del 19 de abril, los estu-
diantes de los grados 3 a 5 participarán en la Evaluación Smarter Balanced, SBA. 
 
Las evaluaciones Smarter Balanced son las evaluaciones sumativas de todo el estado de Washington en lengua y literatura en in-
glés y matemáticas. Las evaluaciones sumativas determinan el progreso de los estudiantes hacia la preparación universitaria y 
profesional en lengua y literatura en inglés/alfabetización y matemáticas. 
 
Los resultados de las pruebas estatales se utilizan para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Permite a los maestros, familias y 
estudiantes: 

• seguir el progreso de los estudiantes. 

• Identificar fortalezas, debilidades y brechas en el plan de estudios y la instrucción. 

• Afinar la alineación del currículo con los estándares estatales. 

• Identifique a los estudiantes que pueden necesitar ayuda adicional. 
 
Además de la SBA, los estudiantes de 5º grado tomarán la WCAS, Evaluación Integral de Ciencias de Washington. 
 

• Los padres y las familias pueden apoyar a sus hijos de las siguientes maneras: 

• Asegurarse de que su hijo duerma al menos 10 horas cada noche. 

• Asegurarse de que su hijo esté en la escuela ya tiempo todos los días. 

• Asegurarse de que su hijo desayune en casa o en la escuela. 

• Animar a su hijo a hacer lo mejor que pueda. 
 
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre las pruebas, puede visitar: OSPI - https://www.k12.wa.us/student
-success/testing/state-testing. 
 
Fechas de Prueba para Pioneer:  SBA - 19, 20, 26 y 27 de Abril 
    WCAS - 3 de Mayo de 2022 (solo 5.° grado) 
 
Gracias, 
Dani Rowe 
Especialista en Instrucción 

https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing
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¡Maestro Pionero del Año! 

 

¡Felicitaciones a nuestro maestro de la Sala de recursos, Rod Powell, por haber sido elegido 

maestro del año de Pioneer Elementary para 2021-2022! 

 

El objetivo del Sr. Powell como maestro es ver que se satisfagan las necesidades de cada uno 

de sus alumnos y apoyar su crecimiento como aprendices y personas. ¡Su mayor alegría es la 

“mirada de asombro y emoción” que los estudiantes experimentan cuando aprenden! 

 

Los estudiantes se ven afectados positivamente por la creencia del Sr. Powell de que cada uno 

de ellos puede tener éxito y en altos niveles. Impulsa a sus alumnos a tener éxito en la escuela y 

en la vida, y combina estas expectativas con altos niveles de apoyo. Debido a esto, los estudiantes creen que pueden 

aprender, ¡y lo hacen! Los estudiantes están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos porque saben que el Sr. Powell real-

mente se preocupa. Tiene la habilidad de construir relaciones positivas, incluso con los estudiantes más desafiantes, y con 

frecuencia reflexiona y elabora estrategias para establecer una conexión con cada estudiante. 

 

Las personas que conocen al Sr. Powell saben que él da la bienvenida a todos los estudiantes, se mantiene positivo y tran-

quilo, y busca soluciones cuando los estudiantes experimentan desafíos de aprendizaje. Comparte ideas, hace buenas 

preguntas y voluntariamente dedica tiempo a los demás. Ha sido mentor de estudiantes de magisterio y nuevos maestros 

de sala de recursos. Este año, el Sr. Powell ha colaborado diariamente con los maestros (especialmente los de nuestros 

estudiantes más jóvenes) para apoyar las necesidades de los estudiantes a medida que regresamos a la instrucción en 

persona a tiempo completo. 

 

Cuando no está en la escuela, se puede encontrar al Sr. Powell dirigiendo Silver Aspen Ranch en Enumclaw con su esposa, 

LaRae, que se especializa en entrenar y exhibir caballos árabes y medio árabes. Han sido propietarios y operadores de 

Silver Aspen Ranch desde 1986. Bajo la guía del Sr. Powell, ¡Silver Aspen Ranch ha producido más de 300 campeones 

nacionales y nacionales de reserva! 

Every Kid Healthy Week 2022 
 

Every Kid Healthy™ Week es una celebración anual creada en 2013 para celebrar los logros 
de salud y bienestar escolar. Reconocido en el calendario de Observancias Nacionales de Sa-
lud y observado la última semana completa de abril de cada año, cada día de la semana desta-
ca las grandes acciones que las escuelas y las familias están tomando para mejorar la salud y 
el bienestar de sus hijos y el vínculo entre la nutrición , actividad física, salud mental y 
aprendizaje, ¡porque los niños sanos están mejor preparados para aprender y prosperar! 
 
La Semana de Cada Niño Saludable 2022 es del 25 al 29 
de Abril de este año y me encantaría que todos los estudian-
tes participen. Durante los últimos 2 años hemos tenido que 
participar en casa debido a la pandemia. ¡Este año, estoy 
emocionado de anunciar que podemos participar EN LA ES-
CUELA! Del 2 al 6 de Mayo su estudiante será invitado a par-
ticipar en una actividad diferente durante su recreo. La par-
ticipación es completamente voluntaria y cada actividad no 
tomará más de 5 minutos. Si su hijo participa en la Actividad 
Saludable para Todos los Niños de ese día, ganará un premio 
divertido para llevar a casa. 
 
Sra. Benshoof 
Enfermera de la Escuela 



 

 

Expectativas de toda la Escuela – Pioneer PATH 
A lo largo del año escolar (en las aulas y alrededor de la escuela), ponemos énfasis en 
seguir el PATH Pioneer. El PATH son nuestras expectativas de comportamiento en toda 
la escuela y proporciona una manera de hablar sobre las opciones y los comportamientos 
positivos que deseamos ver en la escuela y en la vida. 
 
Pioneros 
Son 
Pioneros 
Aquí somos RESPETUOSOS, RESPONSABLES y SEGUROS. 
 
En la escuela discutimos ejemplos de comportamiento respetuoso, responsable y se-
guro. Nos tomamos el tiempo para reconocer el comportamiento positivo y corregir el 
comportamiento que no se alinea con las expectativas de Pioneer PATH. Puede apoyar el 
aprendizaje de su hijo en la escuela involucrándolo en una conversación sobre cómo es 
el comportamiento respetuoso, responsable y seguro en la escuela y en el hogar. 

Teléfonos, dispositivos, juguetes, etc. 
 
Por favor, recuérdele a su hijo que los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos no están 
permitidos en clase, durante el recreo o durante el almuerzo. Los estudiantes que traigan estos 
artículos a la escuela deben dejarlos en su mochila (almacenados en su casillero) y apagados du-
rante el horario escolar. La escuela no se hace responsable por la pérdida o daño de artículos per-
sonales. Los estudiantes que usen teléfonos celulares o dispositivos electrónicos en la escuela y 
durante el horario escolar tendrán sus dispositivos confiscados por el personal y llevados a la ofici-
na. Se le pedirá a un padre que recoja cualquier teléfono celular o dispositivo electrónico que use 
un estudiante durante el horario escolar. 
 
Debido al peligro de pérdida, se solicita a los estudiantes que no traigan más dinero a la escuela 
del necesario durante el día escolar. Las joyas, los juguetes y los artículos de valor deben dejarse 
en casa en lugar de llevarlos a la escuela. La escuela no se hace responsable por la pérdida o da-
ño de artículos personales. 
 
También ayude asegurándose de que su estudiante deje juguetes en casa. Se confiscarán los 
juguetes u otros artículos que perturben el entorno de aprendizaje y se devolverán al final del día. 



 

 
Zona de Juegos, Campo y Campus 

 

El patio de recreo, el campo de césped, las áreas de césped y las bancas 

de Pioneer Elementary están diseñados para que los disfruten los estu-

diantes de Pioneer, así como los miembros de la comunidad fuera del ho-

rario escolar. 

 

Nuestras puertas para peatones se repararon recientemente, lo que sig-

nifica que ahora podemos abrir estas áreas para uso comunitario. Para acceder al área de juegos/campo, use 

la puerta peatonal que se encuentra en el lado norte del patio de juegos (detrás del gimnasio). 

 

Horas de Operación: 

• De Lunes a Viernes: Tl patio de recreo/campo está cerrado antes de la escuela, pero está abierto 

después del horario escolar hasta el atardecer. 

*  Si un evento o programa deportivo de Pioneer está utilizando el patio de recreo/campo, en-

tonces estará abierto para uso público después de la conclusión del evento o programa. 

• Sábado - Domingo: El patio de recreo/campo está abierto desde las 8:00 a. m. hasta la puesta del sol. 

 

Expectativas del Patio de Recreo/Campo/Campus 

Se espera que los estudiantes, las familias y los miembros de la comunidad traten el campus con respeto y 

sigan todas las reglas de la escuela al usar estos espacios. Las reglas escolares aún se aplican cuando la 

escuela no está en sesión. Seguir estas reglas garantizará que las partes interesadas puedan disfrutar de 

estos espacios en los años venideros. 

 

Se solicita a los padres que lean/revisen estas reglas con sus hijos. 
• El equipo del patio de recreo se usa correctamente. 

• La basura se pone en botes de basura. 

• El campo de césped está limpio y libre de daños. 

• Sin placaje o placaje deslizante. 

• No se permiten clavos ni tacos de metal en el campo de césped o en el patio de recreo. 

• No se permiten bicicletas, scooters, vehículos de ruedas ni juguetes de ningún tipo en el campo de 

césped artificial. 

• No se permiten chicles ni semillas sin cáscara de ningún tipo en el campus. 

• Sin grafitis ni daños a la propiedad. 

• No holgazanear ni acampar 

• Está estrictamente prohibido el uso de alcohol, tabaco, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, dispositivos 

de suministro de nicotina, marihuana o drogas. 

• No colgarse/treparse sobre cercas, árboles, postes de luz/bandera, aros de baloncesto o estructuras 

de edificios 

• No se permiten mascotas ni otros animales en el patio de recreo ni en el campo de césped artificial en 

ningún momento. 

• Los miembros de la comunidad que paseen a sus mascotas por las áreas de césped o las aceras al-

rededor de la escuela recogerán y desecharán los desechos de sus mascotas. 

 

Esperamos que disfrute utilizando este nuevo y maravilloso espacio. ¡Gracias por mantener Pioneer limpia y 

en buenas condiciones para que los estudiantes y la comunidad disfruten! 

Estado de la Misión 
 

En Pioneer nos dedicamos a los estudiantes y sus familias, para inspirar y capacitar 
a los niños para que alcancen su mayor potencial académico y social. 



Primaria Pioneer
Bienvenido al Evento de Kínder

¡La registración para el Kínder del año 
escolar 2022-2023 ha comenzado! Por favor 
compartan con los padres en nuestro 
vecindario que estamos aceptando 
aplicaciones Lunes a Viernes de 8:30am–
3:30pm. Se requiere una copia certificada 
de la acta de nacimiento de su niño, 
comprobante de inmunizaciones y 
verificación de dirección para completar el 
proceso de aplicación.

El Evento Bienvenido al Kínder esta 
planificado para el martes 3 de mayo de 2022 
a las 4:30 de la tarde en la el gimnasio. 
Habrá un interprete en Español y 
Marshallese para padres que necesiten 
ayuda.

¡Traiga a su hijo/hija de Kínder y venga a 
conocer a los maestros de Kínder dela 
escuela Pioneer!
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