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Queridas familias, 
 
Quería compartir algunos datos de asistencia con 
usted. Como se señaló en nuestros boletines 
anteriores, los estudiantes han sido reconocidos 
cada mes por su Asistencia Perfecta. En 
Noviembre, 125 estudiantes tuvieron Asistencia 
Perfecta en comparación con Diciembre, con solo 
67 estudiantes que tuvieron Asistencia Perfecta. 
 
Algunos aspectos destacados de nuestros esfuerzos de asistencia 
hasta ahora son: 

 143 estudiantes tuvieron Asistencia Perfecta en Septiembre. 
 106 estudiantes tuvieron Asistencia Perfecta en Octubre. 
 125 estudiantes tuvieron Asistencia Perfecta en Noviembre. 
 67 estudiantes tuvieron Asistencia Perfecta en Diciembre. 

 
La asistencia regular a la escuela es muy importante para ayudar a 
nuestros estudiantes a tener éxito. Algunas cosas a considerar durante 
estos meses de invierno para apoyar la asistencia de su hijo son: 

 Dormir lo suficiente. Establezca un horario constante para 
acostarse y despertarse. 

 ¡Lavarse las manos! Anime a su estudiante a usar jabón y agua 
tibia. 

 
Si tiene preguntas acerca de enviar a su estudiante a la escuela en 
lugar de mantenerlo en casa, siempre puede comunicarse con la 
enfermera de la escuela, Kelly Benshoof. Nuevamente, nuestra 
escuela es un excelente recurso para apoyar las necesidades de 
asistencia. Siéntase libre de contactarnos en cualquier momento. 
 
¡Que tengan un Febrero saludable! 
 
Sinceramente, 
Sra Collins 
Director Asistente 

Padres / Guardianes - 
 
¡Siempre estamos buscando la participación de padres / tutores en Pioneer! 
Para ser voluntario en un salón de clases, en una excursión o en cualquier 
otra área dentro del Distrito Escolar de Auburn, se debe completar y 
aprobar una verificación de antecedentes en línea. Puede hacerlo visitando 
http://www.auburn.wednet.edu/volunteer. Las verificaciones de 
antecedentes solo son válidas por un año y vencen al final de cada año 
escolar. 
 
Si necesita ayuda, 
comuníquese con nuestra 
Enlace de Participación 
Familiar, la Sra. Castellón. 
 
¡Gracias! 



 

 FECHAS SIGUIENTES: 
 
 Lunes 3 de Febrero: 

Inicio Tardío del PLC - 
9:45 am Hora de Inicio 

 Lunes 10 de Febrero: 
Inicio Tardío del PLC - 9:45 am Hora de 
Inicio 

 Lunes 17 de Febrero: No Hay Clases: 
Feriado del Día de los Presidentes 

 Martes 18 de Febrero a Viernes 21 de 
Febrero: No Hay Clases - Vacaciones 
de Mitad de Invierno 

 Lunes 24 de Febrero: Inicio Tardío del 
PLC - 9:45 am Hora de Inicio 

 Lunes 24 de Febrero: Feria de 
Aprendizaje Temprano - 6:00 pm (Auburn 
High School Commons) 

 Jueves 27 de Febrero: Reunión de la 
PTA - 6:00 PM (Biblioteca) 

 

Clima Frío en el Recreo 
 
Durante los meses de invierno, necesitamos la 
ayuda de los padres para asegurarnos de que 
los niños estén vestidos abrigados para las 
bajas temperaturas. Cuando los estudiantes 
llegan a la escuela en pantalones cortos y 
camisetas o sudaderas delgadas, hace que 
tengan un frío incómodo durante el recreo. 
Asegúrese de que su hijo use ropa abrigada y 
una chaqueta con 
capucha para ir a la 
escuela. A menos que el 
clima sea demasiado 
extremo, los estudiantes 
estarán afuera durante el 
recreo, lo que les dará 
tiempo para hacer 
ejercicio y socializar. 
Gracias por tu ayuda en 
este asunto. 

Nota de la Sala de Salud 
 
¡La temporada de gripe y frío está aquí! A veces es inevitable, pero hay varias cosas que puede hacer en casa 
para ayudar a prevenir enfermedades y mantener a todos saludables. Consejos para recordar: 

 
¡LAVA TUS MANOS! Esta es la mejor defensa contra la enfermedad. 
Anime a sus hijos a lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de 
ir al baño y antes de las comidas. Asegúrese de usar agua y jabón y frote por al 
menos 20 segundos. 
 
Vístase apropiadamente para el clima frío. Incluso si el sol está 
brillando, todavía hace frío y está húmedo afuera. Ayude a su hijo a elegir ropa 
abrigada y cómoda para la escuela todos los días, incluidos calcetines limpios. 
Asegúrese de que estén usando un abrigo y quizás también quiera considerar un 
sombrero y guantes. Todavía tenemos recreo al aire libre! 
 

Si su hijo se enferma, los síntomas del resfriado se alivian mejor con reposo y líquidos. Los síntomas del 
resfriado pueden persistir hasta 10 días. Si los síntomas persisten por más tiempo, su hijo debe consultar a un 
médico. Tenga en cuenta las pautas a continuación cuando decida si su hijo debe venir a la escuela. Cualquier 
niño con los siguientes síntomas debe quedarse en casa: 
 

 Fiebre de 100 grados o más. Un niño no debe regresar a la escuela hasta que la temperatura sea normal 
durante 24 horas sin medicación. 

 vómitos o diarrea 
 una tos frecuente que es húmeda o productiva (lo que significa que el niño está tosiendo "mugre") 
 cualquier erupción acompañada de fiebre 
 dolor de oído y / o drenaje ocular 
 dolor de garganta con fiebre y / o sarpullido 

 
 Por favor, llame si tiene alguna pregunta. 
 
 Kelly A. Benshoof, RN, MSN 
 Enfermera de la Escuela 



 

 Impuestos de Reemplazo del Distrito Escolar de Auburn en la Boleta del 11 de Febrero 
 
La comunidad de Auburn votará dos gravámenes de reemplazo en las próximas semanas. ¡Busque su boleta pronto! 
 
El Gravamen de Reemplazo del Programa y Operaciones Educativas (EP&O) reemplazará el gravamen de 2016 
que vence este año. Este gravamen proporciona el 10% del presupuesto de ASD. Los fondos del gravamen se 
utilizan para: todos los deportes y actividades y el transporte a estos eventos; programas de educación especial y 
transporte; actividades de preparación para la universidad y la carrera profesional, personal no financiado por el 
estado, incluyendo enfermeras, oficiales de seguridad, oficiales de recursos escolares, psicólogos y personal de la 
sala de salud; y oportunidades de aprendizaje extendidas. 
 
El Impuesto de Reemplazo Tecnológico reemplazará al Impuesto de Tecnología 2014 que también vence este año. 
El impuesto de 2014 proporcionó tecnología 1: 1 para estudiantes en los grados 2-12, expandió la red inalámbrica y 
otras actualizaciones de infraestructura, y mejoró la tecnología de instrucción. El impuesto de reemplazo continuará 
estos esfuerzos y ampliará la tecnología 1: 1 K-12, proporcionará instrucción adicional en ciencias de la 
computación y más. 
 
La tasa impositiva se mantiene estable. 
 
La elección es por correo y las boletas deben enviarse por correo antes del 11 de Febrero. ¡Recuerde votar! 
 
La información detallada sobre ambos impuestos de reemplazo está disponible en el sitio web del distrito de ASD 
en www.auburn.wednet.edu/levy2020. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a 
levy2020@auburn.wednet.edu. 

Inclemencias Climáticas y Emergencias 
 
A medida que se acerca el clima invernal, el Distrito Escolar de Auburn anunciará 
información sobre el funcionamiento de la escuela durante condiciones de nieve / 
hielo / emergencia a través de una variedad de herramientas como: 

 Mensajero de la Escuela 
 Sitio web de ASD: www.auburn.wednet.edu 
 Alerta de Flash: http://flashalert.net/news.html?id=4203 
 Página de Facebook de ASD: www.facebook.com/AuburnSchools 
 Página de Twitter de ASD 
 Estaciones de Radio y Televisión 

 
Regístrese Hoy 
Asegúrese de que su correo electrónico y número de teléfono estén actualizados para que no se pierda las 
inclemencias del tiempo / notificaciones de emergencia u otra información importante de la escuela. 

 Regístrese en FlashAlert (vea el enlace de arriba) 
 Solicitud de Dirección de Correo Electrónico (ver mensaje a continuación) 

 
Plan de Emergencia en el Hogar 
Cada familia debe tener un plan que cubra qué hacer cuando los niños llegan a casa temprano debido a una 
situación de emergencia. Por ejemplo: 

 ¿Cuál es la mejor ruta a casa si su estudiante no puede ser entregado a la parada de autobús normal? 
 ¿A dónde irían si no estás en casa? 
 ¿Quién cuidaría de él o ella hasta que llegaste? 
 ¿Hay alguien a quien su estudiante pueda llamar para recibir ayuda? 

 
Para obtener más información sobre Inclemencias Climáticas y Emergencias, HAGA CLIC AQUÍ. 



 

 

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. 

 

Queridas Familias, 
 
¡Girls on the Run llegará a Pioneer esta primavera! Girls on the Run es un programa de 
empoderamiento de niñas que les enseña a las niñas habilidades importantes de la vida 
mientras integra crea vamente correr y caminar. Este programa dura 10 semanas y es 
para estudiantes de 3 ° a 5 ° grado que se iden fican como mujeres. El programa culmina 
en una celebración de 5 km no compe va (3.1 millas). Girls on the Run es para todas las 
niñas: el plan de estudios incluye adaptaciones para niñas con discapacidades sensoriales, 
intelectuales y sicas. 
 
Girls on the Run también ofrece becas ilimitadas, zapato depor vas y hijabs para cualquier niña que lo necesite. Puede 
encontrar más información sobre ayuda financiera aquí: h ps://www.gotrpugetsound.org/Program‐Registra on. Podrá 
comunicar sus necesidades de ayuda financiera y solicitar zapatos o hijabs para su niña en el formulario de registro en 
línea. El tamaño del equipo es de 8 a 15 niñas. El úl mo día para inscribirse, si aún hay cupos disponibles, es el 9 de 
Marzo de 2020. Aquí hay detalles para el equipo Pioneer GOTR: 
 

 FECHAS DE TEMPORADA: del 2 de marzo al 18 de mayo del 2020 
 DÍAS / HORARIOS: lunes y miércoles de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. 
 INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL ENLACE DEL SITIO: Trinity Tenorio, enorio‐guzman@auburn.wednet.edu o 

253‐931‐4986  
 EVENTO DE FIN DE TEMPORADA 5K: domingo 17 de mayo en el Renton Memorial Stadium 
 ¡Regístrese AQUÍ h ps://www.gotrpugetsound.org/Program‐Registra on! 

 
Aprenda más sobre el programa en el si o web de Girls on the Run o envíeme un correo electrónico. ¡Esperamos que 
su niña par cipe en Girls on the Run esta primavera! 
 
Sinceramente, 
 
Trinity Tenorio 
GOTR Enlace del Si o 

Feria de Aprendizaje Temprano - 
 
¿Tiene hijos de 5 años o menos? Si es así, el ASD le da la bienvenida a la 14ª Feria Anual de Aprendizaje 
Temprano de 6-7: 30 p.m., 24 de Febrero en Auburn High School Commons Commons. 
 
¡Este evento GRATUITO y DIVERTIDO ofrece actividades de aprendizaje familiar para niños de cinco años o 

menos! Las familias pueden conectarse con muchos recursos de la comunidad. El 
evento también presenta BlockFest, cena, regalos y música en vivo del artista infantil 
Eric Ode. 
 
Por favor regístrese para la Feria de Aprendizaje Temprano. Hay 3 maneras FÁCILES 
de registrarse: en línea, envíe un correo electrónico a merickson@auburn.wednet.edu o 
llame a Lyn Erickson al 253.931.4950 
 
¡Esperamos verte a ti y a tu familia en la Feria de Aprendizaje Temprano! 


