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Mensaje del Sr. Mac, Director de Pioneer 
 
El clima nevoso de Febrero fue un buen 
recordatorio sobre la importancia de 
mantenerse al día con las comunicaciones del 
distrito y la escuela. Aquí hay algunas 
maneras en que puede mantenerse 
informado: 
ALERTA DE FLASH (regístrese para recibir mensajes de Alerta de 

Flash visitando http://flashalert.net/id/auburnsd) 
Esto le permite registrarse para recibir alertas por correo 

electrónico y mensajes de texto. 
Regístrese para recibir un Mensaje de Texto: Envíe el mensaje de 

texto Y al 67587 para recibir mensajes de texto. 
Sitio Web del Distrito Escolar de Auburn (www.auburn.wednet.edu) 
Página de Facebook del Distrito Escolar Auburn 

(www.facebook.com/auburnschools) 
Página de Facebook de Primaria Pioneer (www.facebook.com/

asdpioneer) 
Sitio web de la Primaria Pioneer (www.auburn.wednet.edu/pioneer) 
Twitter del Distrito Escolar Auburn (www.twitter.com/auburnsd) 

 
Si su número de teléfono o dirección de correo electrónico ha 
cambiado, comuníquese con la oficina de la escuela hoy mismo para 
asegurarnos de que reciba una importante comunicación de nuestra 
parte. 

 
Paul McKenzie - Director 

¡Primaria Pioneer está en Facebook! 

Eche un vistazo a nuestra nueva página de Facebook 
en asdpioneer. ¡Esta es una manera divertida de 
mantenerse informado sobre los acontecimientos en 
Primaria Pioneer y ver ejemplos de aprendizaje de los 
estudiantes en acción! 

Clima Frío en el Recreo 
 
Durante los meses de invierno, necesitamos la ayuda de los 
padres para asegurarnos de que los niños estén bien vestidos 
para las temperaturas frías. Cuando los estudiantes vienen a la 
escuela con pantalones cortos y camisetas o sudaderas finas, 
hace que se sientan incómodamente fríos durante el recreo. Por 
favor, 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 su ayuda en este asunto. 



 

FECHAS	SIGUIENTES	
	
 Lunes,	4	de	Marzo:	Inicio	Tardío	
de	PLC	‐	9:40	am	hora	de	inicio	

 Lunes,	11	de	Marzo:	No	Hay	
Clases	‐	Dı́a	de	Renuncia	

Del	11	al	22	de	Marzo:	Reto	de	la	Campaña	de	
Comida	

 Lunes,	18	de	Marzo:	Inicio	Tardío	de	PLC	‐	9:40	am	
hora	de	inicio	

 Sábado,	23	de	Marzo:	Feria	de	Carreras	‐	9:00	a.m.	a	
12:00	p.m.	(Auburn	High	School	‐	Commons)	

 Lunes,	25	de	Marzo:	Inicio	Tardío	de	PLC	‐	9:40	am	
hora	de	inicio	

Viernes	29	de	Marzo:	Noche	de	Lectura	de	Títulos	‐		
6:00	pm	

Cambio de fecha - Noche de lectura de títulos 
 
La fecha de la "Noche de lectura de títulos" se 
cambió a viernes, 29 de marzo, de 6:00 a 7:30 pm. 
Este evento es para estudiantes de Pioneer 
Elementary y sus familias. La noche incluirá 
actividades de lectura y consejos para padres sobre 
cómo apoyar la alfabetización de sus hijos. Se 
proveerá comida y agua embotellada. Los 
estudiantes solo pueden asistir si son supervisados 
por un padre / tutor. Esperamos que se una a 
nosotros! 

¡LA INSCRIPCIÓN DE KINDERGARTEN ESTÁ 
ABIERTA PARA EL AÑO ESCOLAR 2019/2020! 
 
Si ene un hijo que cumple 5 años antes del 
9/1/2018 y 8/31/2019, ¡ahora es el momento de 
inscribirlo en Kindergarten!  O, si ene un amigo 
cuyo hijo ingresará a Kindergarten el próximo año, 
anímelo a que se registre. ¡Pasa por la oficina para 
un paquete de registro hoy! Por favor, tenga en 
cuenta que los siguientes documentos son 
necesarios para el registro: 

 
 La fecha de nacimiento debe ser del 9/1/2013 al 

8/31/2014 
 Cer ficado de 

nacimiento original 
 Registros de 

inmunización 
 Comprobante de 

domicilio 

Primaria	Pioneer	PTA	
	
La	membresı́a	ya	está	abierta	para	la	recién	formada	
Asociación	de	Padres	y	Maestros	de	Pioneer	(PTA).	
El	costo	es	de	$	10.00	por	persona	y	vence	el	3	de	
Marzo.	¡Nos	encantarı́a	que	te	unieras!	PTA	apoya	el	
aprendizaje	de	los	estudiantes,	el	compromiso	
familiar	y	la	asociación	entre	la	escuela	y	el	hogar.	
Los	formularios	de	membresı́a	se	encuentran	en	la	
o icina.	

Reducir las Tardanzas - ¡Cada Minuto Cuenta! 
 
Creemos que los estudiantes hacen todo lo posible 
cuando están en clase a tiempo y listos para 
aprender. Esto crea rutinas y minimiza la pérdida de 
tiempo de instrucción. Los estudiantes que llegan 
tarde incluso 10 minutos al día están perdiendo 
instrucción crucial. La puntualidad es un 
contribuyente importante para el aprendizaje, así 
como una habilidad necesaria para el trabajo. 
 
Por razones de seguridad, los estudiantes que llegan 
después de la escuela han comenzado a las 8:40 (o 
9:40 en PLC los Lunes) deben registrarse y entrar 
en la oficina para recibir un pase de admisión a 
clase. Los padres deben acompañar a sus hijos a la 
oficina o proporcionar una nota que indique la razón 
por la que llegan tarde. 
 
Así es como puede ayudar: 
1. Establezca una hora regular de acostarse y una 
rutina matutina. 
2. Prepare la ropa y empaque las mochilas la noche 
anterior. 
3. Desarrolle planes de respaldo para llegar a la 
escuela si surge algo. Llame a un miembro de la 
familia, un vecino u otro padre. 
 
Horas de escuela: 
8:20 - Puertas de cocina abiertas para el desayuno 
(9:20 los Lunes de PLC) 
8:30 - Las puertas de las aulas se abren (9:30 los 
Lunes de PLC) 
8:40 - La última campana suena y comienza la clase 
(9:40 los Lunes del PLC) 



 

 
Rincón del Consejero 
 
¿Qué es la Autoconciencia? (Aprendizaje Socioemocional, Parte 
2) 
La autoconciencia es la capacidad de reconocer con precisión las 
propias emociones, pensamientos y valores, y cómo influyen en 
el comportamiento. 
 
Puedes ayudar a tu hijo por ... 
Iden ficando emociones: Los seres humanos experimentan 27 
emociones dis ntas que pueden descomponerse en solo 4: 
felicidad, tristeza, enojo y miedo. ¡Ayudar a su hijo a nombrar la 
emoción puede ayudarla a dominarla! 
 
Autopercepción precisa: La autopercepción es simplemente ser consciente de quién eres, cómo eres y de lo que eres 
capaz. El desarrollo de un autoconcepto posi vo a una edad temprana permite al niño sen rse competente, probar 
cosas nuevas y luchar por el éxito. Visite h p://calm4kids.org/10‐ways‐to‐nurture‐your‐childs‐self‐concept/ para 
obtener una lista de 10 cosas importantes que puede hacer para apoyar la autopercepción de su hijo. 
 
Reconocer las fortalezas: Todos enen fortalezas y debilidades, ¡así que ayude a su hijo a aprovechar sus fortalezas y 
replantear las debilidades como áreas que necesitan crecimiento! Los errores son oportunidades de aprendizaje. 
Explique a sus hijos que probar cosas di ciles es lo que nos ayuda a crecer, ¡y no puede ser perfecto cuando intenta 
algo di cil! 
 
Confianza en sí mismo: Los niños necesitan sen rse exitosos. No estoy hablando de darles a todos un trofeo, ¡dele 
opciones a los niños! Dar opciones (dentro de un conjunto razonable de opciones) hace que se sientan facultados. 
No hagas todo por ellos. Sé paciente y déjalos resolver las cosas por sí mismos. Puede ser complicado y puede que 
no sea la forma en que lo haría, pero, mientras se haga de manera segura, cuanto más enfrenten nuevos desa os, 
más competentes y confiados se sen rán. 
 
Autoeficacia: Esta es la creencia de que somos capaces de realizar una tarea, aprender una nueva habilidad o 
manejar una situación. Se trata de aprender a perseverar cuando uno no ene éxito al principio. Elogie el esfuerzo 
de su hijo, no su capacidad, y sea específico. Por ejemplo, "Lo hiciste bien porque intentaste tres veces terminar tu 
tarea de matemá cas sin darte por vencido". Y recuerda, los errores son oportunidades de aprendizaje, ¡no pruebas 
de que seamos incapaces! 
 
Janice McIntyre ‐ Consejera de la Escuela 

Feria de Carreras del Distrito Escolar Auburn - 
 
¿Le gustaría a usted o a alguien que conozca trabajar en el Distrito Escolar de Auburn? Si es así, únase a nosotros 
para la Feria de Carreras del Distrito Escolar de Auburn de 9 a.m. a mediodía, el 23 de Marzo en los Comunes de 
Auburn High School, 711 East Main Street, Auburn. 
 
El distrito está contratando maestros para los años escolares actuales y de 19-20. Además de los maestros, todos 
los departamentos del distrito escolar estarán representados. Nutrición infantil, conductores de autobuses, para 
educadores, sustitutos y personal de conserjería estarán disponibles para responder preguntas y discutir el trabajo 
en el TEA. Los asistentes podrán realizar su solicitud en línea en la feria. Queremos contratar, por lo que los 
candidatos seleccionados serán entrevistados en la feria. 
 
Todos los interesados en aprender sobre oportunidades de trabajo en el distrito deben asistir. 
 
Para obtener más información, comuníquese con el departamento de Recursos Humanos al 253-931-4916 o 
humanresources@auburn.wednet.edu. 



 

TITULARES DE SALUD - 
 
¡Clínica de Vacunación Gratuita! 
 
¡Mientras duren las reservas! Salud Pública - el Condado de Seattle y King tiene 
una clínica de vacunación gratuita. 
 

Fecha: Martes 5 de marzo.  
Hora: 2:1 5 pm - 8:00 pm 
Ubicación: Federal Way High School - 30611 15th Ave, S., Federal Way. 
Quién: Todos los estudiantes que están en Kindergarten hasta el grado 1 2 (hasta los 1 8 
años) pueden ponerse al día con las vacunas: 

 
- Sarampión (MMR) 
- Varicela (varicela) 
- Hepatitis B 
- polio 
- DTaP 
- Tdap 

 
Las vacunas mantienen a los niños saludables, fuertes y listos para aprender. ¡No se necesita cita! Más 
información está disponible en kingcounty.gov/vaccineclinic. 
 
Kelly Benshoof, RN, MSN, Enfermera Escolar y Trinity Tenorio-Guzman, Tecnico de la Salud 

Primaria Pioneer y Proyecto de Colcha Comunitaria 
 
El mes pasado, la Alcaldesa de la Ciudad de Auburn, Nancy 
Backus, pronunció su discurso sobre el Estado de la Ciudad, que 
incluyó temas “hilos communes”. Como parte de ese tema, los 
estudiantes de ASB de la Primaria Pioneer crearon cuadrados de 
colcha para ilustrar la idea de que muchas piezas separadas se 
juntan como una sola. El programa se centra en celebrar la 
diversidad de nuestra ciudad, así como los elementos comunes que 
nos unen como comunidad. ¡Esta colcha pronto estará en 
exhibición en el Ayuntamiento! 
 
Aquí hay una imagen de algunos de los cuadrados de colcha que 
crearon nuestros estudiantes. ¡Te animamos a pasar por el 
Ayuntamiento para ver este proyecto especial por ti mismo! 
 
Janice McIntyre, MSW - Consejera y Coordinadora de ASB, Primaria Pioneer 

Información de Medio Año 
 
Hemos superado el punto medio de nuestro año escolar, y los estudiantes completaron recientemente sus 
evaluaciones de referencia de mitad de año en lectura y matemáticas. Estas evaluaciones nos muestran el 
progreso que nuestros estudiantes han logrado en lo que va del año y brindan a los maestros información 
valiosa que informa su instrucción diaria. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa el Viernes 15 
de Marzo. 



 

 

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. 

 

 

 
¿Por	qué	Importa	la	Asistencia	Regular?	
	
Fomentar	la	asistencia	regular	a	la	escuela	es	una	de	las	formas	
más	poderosas	en	que	puede	preparar	a	su	hijo	para	el	éxito,	tanto	
en	la	escuela	como	en	la	vida.	Cuando	hace	que	la	asistencia	a	la	
escuela	sea	una	prioridad,	ayuda	a	su	hijo	a	obtener	mejores	
cali icaciones,	desarrollar	hábitos	de	vida	saludables,	evitar	
comportamientos	peligrosos	y	tener	una	mejor	oportunidad	de	
graduarse	de	la	escuela	secundaria.	
	
Por	ejemplo,	los	jóvenes	estudiantes	de	primaria	que	faltan	un	
promedio	de	solo	dos	dı́as	escolares	por	mes	a	menudo	tienen	
di icultades	para	mantenerse	al	dı́a	con	sus	compañeros	
académicamente	y	tienden	a	quedarse	atrás	en	la	lectura.	Pero	
cuando	los	estudiantes	pueden	leer	a	nivel	de	grado	al	 inal	del	
tercer	grado,	que	es	cuando	los	niños	pasan	de	aprender	a	leer	
para	leer,	son	tres	o	cuatro	veces	más	propensos	a	graduarse	de	la	
escuela	secundaria	y	asistir	a	la	universidad,	o	clases	de	desarrollo	
profesional	que	sus	compañeros	que	luchan	con	la	lectura.	
	
Rachel	Collins	‐	Director	Asistente	

Artistas Entre Nosotros 
 
Tres estudiantes de la Primaria Pioneer (Joel - 2do grado, José - 3er grado, Carmen - 5to grado) fueron 
nombrados recientemente como finalistas en un concurso nacional de diseño de dispensadores de Happy 
Hands Profesional de SC Johnson. Este concurso promueve la importancia del lavado de manos en las 
escuelas al alentar a los estudiantes de K-12 a usar sus habilidades creativas e imaginación para diseñar un 
dispensador de jabón / desinfectante personalizado. El periódico The Auburn Reporter también reconoció a 
nuestros estudiantes al escribir un artículo sobre este logro especial. 

 
Nuestros estudiantes compiten por el premio 
máximo: una tarjeta de regalo de $ 300, una 
donación escolar de $ 750 y hasta 500 
dispensadores con su diseño ganador para 
usar en su escuela. El ganador se selecciona 
en función del número de votos en línea, que 
terminó el 28 de Febrero. 
Independientemente de si nuestros 
estudiantes ganan este concurso, estamos 
orgullosos de ellos. Buen trabajo Joel, Jose y 
Carmen! Para obtener más información, visite 
nuestra página de Facebook en https://
www.facebook.com/asdpioneer/, 
que incluye un enlace al artículo de Auburn 
Reporter. 


