
 

 

P
ri

m
ar

ia
 P

io
n

ee
r 

D
is

tr
it

o 
E

sc
ol

ar
 d

 A
ub

ur
n 

#4
08

 
Enero 2020  

Director:  
   Paul McKenzie “Mr. Mac”  
   pmckenzie@auburn.wednet.edu  
Director Asistente:  
   Rachel Collins 
   rcollins@auburn.wednet.edu  
Gerente de Oficina:  
   Patty Ankerfelt 
   pankerfelt@auburn.wednet.edu  
Asistente de Oficina:  
   Karin Ode 
   kode@auburn.wednet.edu  
 

Primaria Pioneer 
2301 M St SE 

Auburn, WA 98002 
Teléfono: 253-931-4986 

Fax: 253-931-4734 
www.auburn.wednet.edu/pioneer  

Saludos del Sr. Mac, Director de la 

Primaria Pioneer 

 

¡Feliz año nuevo Primaria Pioneer y 

bienvenidos al 2020! Espero que 

hayan disfrutado de una maravillosa 

temporada de vacaciones y 

vacaciones de invierno. Estamos contentos de volver a la escuela con 

sus hijos y esperamos con nuar un gran año escolar de aprendizaje 

juntos. 

Auburn Noon Lions Estudiantes del 
Mes 
 
Dos de nuestros fantásticos estudiantes, 
Cesia y Maricela, fueron reconocidos 
como los estudiantes del mes de 
Diciembre de la Primaria Pioneer Club 
de Leones de Auburn. Estamos 
orgullosos de Cesia y Maricela por su 
arduo trabajo en la escuela, su fuerte 
carácter y sus contribuciones positivas a 
nuestra comunidad escolar. 
 
Gracias al Club de Leones por su 
colaboración y apoyo continuo. 

Asamblea de MLK ‐ 17 de Enero 

 

Las familias son bienvenidas a nuestra asamblea Dr. Mar n Luther King, Jr., 

que tendrá lugar el Viernes 17 de Enero de 2:30 a 3:00 pm en el gimnasio 

de la Primaria Pioneer. En esta asamblea, honraremos el legado de Dr. King 

y reflexionaremos sobre cómo podemos aprender de sus enseñanzas. 
 
 
 
 



 

 FECHAS SIGUIENTES: 
 
 Lunes 6 de Enero: Inicio 

Tardío del PLC - 9:45 am 
Hora de Inicio 

 Jueves, 9 de Enero: 
Reunión de la PTA - 6:00 pm (Biblioteca) 

 Lunes 13 de Enero: Inicio Tardío del 
PLC - 9:45 am Hora de inicio 

 Viernes 17 de Enero: Asamblea de 
Martin Luther King, Jr. - 2:30 pm 
(Gimnasio) 

 Lunes 20 de Enero: No Hay Clases - 
Martin Luther King, Jr. Dia Festivo 

 Lunes 27 de Enero: Inicio Tardío del 
PLC - 9:45 am Hora de Inicio 

Asociación de Padres y Maestros (PTA) 
 
Le invitamos a asistir a nuestra próxima 
reunión de la PTA el 9 de Enero. La reunión 
tendrá lugar en la biblioteca a partir de las 6:00 
pm. Right At School (RAS) proporcionará 
cuidado infantil gratuito a estudiantes de 5 a 
12 años. 
 
¡Nos encantaría que te convirtieras en 
miembro de la PTA! El precio de la 
membresía es de $ 10.00 / persona. Si está 
interesado en ser miembro, vaya a la reunión o 
pase por la oficina para completar un 
formulario. La membresía está abierta a 
padres, estudiantes Pioneros y maestros. 
 
La PTA apoya el aprendizaje de los 
estudiantes, el compromiso familiar y la 
asociación entre la escuela y el hogar. 

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. 
 
 

Formularios de Acuerdo de Tecnología Para 
Padres 
 
Debido a los cambios en los Términos de 

Servicio de Google, se les ha pedido a todos los 
padres que firmen un formulario de Acuerdo de 
Tecnología. Este formulario está disponible en 
Skyward Family Access y proporciona el 
consentimiento para que los estudiantes utilicen 
los Servicios adicionales de Google (por 
ejemplo, Maps, Chrome Web Store y YouTube) 
y cualquier herramienta aprobada por ASD que 
requiera permiso para menores de 13 años o 
menores de 18 años. 

 
Puede completar este formulario iniciando 

sesión en su cuenta de Skyward. Si tiene 
preguntas sobre cómo hacer esto, llame a la 
oficina de primaria. 



 

 Impuestos de Reemplazo del Distrito Escolar de Auburn en la Boleta del 11 de Febrero 
 
El 11 de Febrero es el día de las elecciones para el Distrito Escolar de Auburn. La comunidad tendrá la 
oportunidad de votar sobre dos gravámenes de reemplazo. 
 
El impuesto de Reemplazo del Programa y Operaciones Educativas (EP&O) reemplazará el impuesto de 
2016 que vence en 2020. Este impuesto proporciona el 10 por ciento del presupuesto de ASD. Los fondos 
de la recaudación 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. 
 
La recaudación recaudará $ 36.6 millones en 2021, $ 41 millones en 2022, $ 45 millones en 2023 y $ 49.2 
millones en 2024. El distrito no recaudará más de $ 2.50 por cada $ 1,000 de valoración evaluada en cada 
uno de los años de recaudación. La tasa general de impuestos escolares se mantendrá estable. 
 
El Impuesto de Reemplazo de Tecnología reemplazará el Impuesto de Tecnología de 2014 que también 
expira en 2020. 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. 
 
El Levy de Tecnología de Reemplazo recaudará $ 5.8 millones por año, por un total de $ 35 millones 
durante seis años. 
 
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. 
 

Las referencias para los programas para Estudiantes Altamente Competentes se pueden realizar  
del 2 del Diciembre de 2019 al 17 de Enero de 2020  

 
El Auburn School District ahora acepta referencias para el Programa para Estudiantes Altamente Competentes de 2020-
2021, un programa que presta servicio a estudiantes excepcionalmente inteligentes e intelectualmente dotados cuyas 
necesidades pueden no ser fácilmente satisfechas en el entorno de la educación general. Una vez que un estudiante es 
identificado como altamente competente, tiene derecho a recibir los servicios del programa para Estudiantes Altamente 
Competentes desde la fecha en que se determina su elegibilidad hasta la graduación; no se requiere de una prueba anual.  
Las nominaciones finalizan el 17 de Enero de 2020. 
 
La evaluación considera a los nominados que están actualmente inscritos desde el jardín de infantes hasta 11.º grado. La 
selección para los programas para estudiantes altamente competentes refleja las pautas estatales para identificar a los 
estudiantes intelectualmente dotados. Si usted cree que su hijo/a debe participar en más pruebas, pero no cumple con los 
criterios de selección, puede nominar a su hijo/a.  Los formularios de nominación se encuentran en las oficinas de 
consejería escolar y están disponibles en línea en el menú For Families (Para Familias), Highly Capable (Estudiantes 
Altamente Competentes) y, luego, Highly Capable Forms (Formularios de Estudiantes Altamente Competentes). 

Plantee sus preguntas ante el consejero escolar de su hijo/a o ante:  

Adam Ladage  Director de Aprendizaje de los Estudiantes de 8.º a 12.º grado 
aladage@auburn.wednet.edu       (253) 931-4950 

   



 

 
Rincón del Consejero - 
 
Estas primeras semanas en Enero brindan una 
oportunidad para que los estudiantes vuelvan a la 
rutina de la escuela. Usted juega un papel 
importante para garantizar la consistencia y la 
estructura en el hogar de su hijo. A continuación 
hay ideas de cosas para incluir en las rutinas diarias 
para niños: 

 Rutina de la mañana (ponerse la ropa, 
cepillarse los dientes, desayunar, en casa o en 
la escuela) 

 Rutina después de la escuela (comer un 
bocadillo, completar la tarea, mostrar a los 
padres la carpeta / los papeles de la escuela, 
jugar con los hermanos-amigos-familia, cenar) 

 Rutina nocturna (elegir la ropa para el día 
siguiente, ordenar el dormitorio, preparar la 
mochila para la escuela, lavarse los dientes, 
tomar un baño / ducha, leer) 

 Limitación del tiempo de pantalla (... para uso 
de TV, computadora, tableta y teléfono. Las 
pantallas deben apagarse 30 minutos antes de 
irse a la cama y no se permiten en las 
habitaciones de los 
niños). 

 
Las constantes rutinas apoyan 
la salud y el aprendizaje de los 
estudiantes. ¡Gracias por 
asociarse con nosotros para 
garantizar que su hijo esté 
preparado tener éxito en la 
escuela! 
 
Janice Nordland, MSW 
(También Conocida Como la Sra. MacNCheese) 
Consejero, Primaria Pioneer 

Inclemencias 
Climá cas 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 
 Si o web de ASD: www.auburn.wednet.edu 
 Alerta de Flash: h p://flashalert.net/

news.html?id=4203 
 Página de Facebook de ASD: 

www.facebook.com/AuburnSchools 
 Página de Twi er 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  empo / no ficaciones 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 con nuación) 

 
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 
Climá cas 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, 
 
El 6 de Diciembre, celebramos nuestra primera Asamblea de Asistencia del año. 
 
Veintisiete (27) estudiantes fueron reconocidos por asistencia perfecta de Septiembre a 
Noviembre. Esto significa que estos estudiantes estuvieron en la escuela, todo el día todos los 
días durante esos 3 meses. No llegaron tarde y no se fueron temprano. Estos estudiantes fueron 
reconocidos con un cuaderno y lápiz especiales, así como un cupón de pizza gratis para Papa 
John’s Pizza. 
 
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. 

 
Al cierre de Diciembre, ha habido 74 días escolares posibles. Esto significa que si su estudiante 
ha perdido 7 o más días escolares, entonces su estudiante ha perdido el 10% del año escolar 
hasta el momento. 

 La investigación muestra que faltar el 10% del año escolar puede dificultar la lectura y que 
faltar solo un día o dos cada pocas semanas puede hacer que los estudiantes se retrasen. 

 
Aquí hay algunas maneras de apoyar a su estudiante con la asistencia: 

1. Hable con su hijo sobre la importancia de asistir y asistir a la escuela todos los días. 
2. Establezca una hora de acostarse razonable para que su 

hijo duerma lo suficiente y esté listo para comenzar la 
mañana. 

3. Coloque la ropa y las mochilas la noche anterior. 
 
Tenga en cuenta que la escuela de su hijo es un excelente 
recurso para el apoyo de asistencia. No dude en contactarnos 
con cualquier pregunta. 
 
Sinceramente, 
Sra. Collins 
Director Asistente 


