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www.auburn.wednet.edu/pioneer  

Saludos del Sr. Mac,  
Director de Primaria Pioneer 
 
Amo el mes de Noviembre por muchas 
razones. Para empezar, el vecindario 
alrededor de nuestra escuela resalta la 
belleza natural del otoño, con muchos 
árboles que cambian de color de verde a 
naranja y dorado. Este mes también 
tomamos tiempo para honrar a nuestros 
Veteranos, reunirnos en las Conferencias 
de Padres y Maestros y disfrutar el Día de Acción de Gracias. Aunque 
el Día de Acción de Gracias es solo un día, nos da la oportunidad de 
pausar, reflexionar y sentir gratitud por todo lo que tenemos. - Este 
mes tendrá varias oportunidades para conectarse dentro de la 
comunidad escolar y escuchar sobre las grandes cosas que sucederán 
en Pioneer. ¡Espero verte pronto! 
 
Oportunidad de Torneo de Ajedrez 
El Distrito Escolar de Auburn organizará un Torneo de Ajedrez en la 
Escuela Secundaria Olympic el 6 de Diciembre a partir de las 3:30 
pm. 

 Se anima a los maestros a preguntar a sus alumnos, en el 
momento apropiado, si juegan al ajedrez. Si el estudiante está 
interesado en participar en esta oportunidad sin costo, 
entonces el maestro debe informarle a la Sra. Collins cuántos 
volantes necesitan. La Sra. Collins proporcionará a cada clase el 
número correcto de volantes de registro. 

 La inscripción es del 1 de Noviembre al 3 de Diciembre. 
 
Formularios de Acuerdo de Tecnología Para Padres 
Debido a los cambios en los Términos de Servicio de Google, se les ha 
pedido a 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 y cualquier herramienta 
aprobada por ASD que requiera permiso para menores de 13 años o 
menores de 18 años. 

 Los padres completan este formulario iniciando sesión en su 
cuenta de Skyward. Los padres deberían haber recibido una 
notificación por correo electrónico sobre este nuevo proceso al 
comienzo del año escolar. 

 Si los padres tienen preguntas sobre el inicio de sesión en 
Skyward, para firmar el permiso técnico, pueden llamar (o 
visitar) la oficina principal para obtener su información de 
inicio de sesión. (253-931-4986) 

 Para obtener más información sobre las diversas herramientas 
para las cuales los padres dan su consentimiento para su uso, 
visite la página "Seguridad de Datos para Padres" en el sitio 
web del Distrito escolar de Auburn. 

 
Continúa en la página 4... 



 

 
FECHAS SIGUIENTES: 
 
 Lunes 4 de 

Noviembre: Inicio 
Tardío del PLC - 9:45 
a.m., Hora de Inicio 

 Lunes 11 de Noviembre: No Hay 
Clases - Día de los Veteranos 

 Miércoles 13 de Noviembre: Open 
House de la Noche Informativa de 
Pioneer - 6:00 a 7:00 p.m. 

 Jueves 14 de Noviembre: Reunión de 
la PTA en la Biblioteca - 6:00 p.m. 

 Miércoles 20 de Noviembre a Viernes 
22 de Noviembre: Salida Temprana a 
las 12:15 p.m. - Conferencias 

 Miércoles 27 de Noviembre: Salida 
Temprana a la 1:15 p.m. 

 Jueves 28 de Noviembre y Viernes 
29 de Noviembre: No Hay Clases - 
Vacaciones de Acción de Gracias 

Actualizaciones de Información de Contacto - 
 
Primaria Pioneer envía mensajes de correo 
electrónico a las familias cuando necesitamos 
informarle sobre información importante / de 
emergencia. Mantenemos su dirección de correo 
electrónico privada y no la divulgaremos a otros. Si 
no tenemos una dirección de correo electrónico en 
el archivo, infórmenos para que podamos 
mantenerlo actualizado. 
 
Además, informe a la oficina si ha realizado algún 
cambio en su dirección o número de teléfono. 
 
¡Gracias por su asistencia! 

Cambio en el Mantenimiento de Registros de Inmunización 
 
Queridas Familias, 
 
El Distrito Escolar de Auburn está cambiando la forma en que administramos los 
registros de vacunación de los estudiantes. Ahora estamos usando el Módulo Escolar, un 
sistema en línea provisto por el Departamento de Salud del Estado de Washington. 
 
El Módulo Escolar nos permite verificar de manera rápida y eficiente si su hijo tiene las vacunas requeridas para 
la escuela. Esto nos ahorrará tiempo en encontrar e ingresar fechas de vacunación y tiempo libre para trabajar 
con los estudiantes. Como la mayoría de los proveedores de atención médica también usan este sistema, también 
ahorrará tiempo a los padres. Le permitirá a la enfermera de la escuela verificar rápidamente las vacunas sin que 
tenga que proporcionar nuevos registros. 
 
La mayoría de los niños nacidos y / o vacunados en Washington ya tienen su información en el sistema. Puede 
acceder al registro de su hijo en cualquier momento registrándose en MyIR en 
https://wa.myir.net/register. 
 
A medida que avanzamos hacia este sistema, la enfermera de la escuela puede pedirle más información sobre el 
historial de vacunación de su hijo. Si a su hijo le faltan vacunas en el sistema, podemos solicitar una copia de su 
registro de vacunación. También podemos enviar a casa una copia de su Certificado de Inmunización para su 
firma. Esto nos otorga permiso para mantener actualizado su registro de vacunación. Agradecemos su paciencia 
mientras nos trasladamos a este nuevo sistema de mantenimiento de registros. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la enfermera de la escuela, en 
kbenshoof@auburn.wednet.edu o al 253-931-4986. Gracias. 
 
Kelly A. Benshoof, MSN, RN 

Objetos Perdidos 
 
Marque la ropa de su hijo con sus 
nombres e intentaremos reunir el 
artículo perdido con su hijo. 
Actualmente, nuestro contenedor 
de objetos perdidos está muy 

lleno. Se encuentra ubicado en el corredor cerca 
del gimnasio. Tómese el tiempo de buscar 
cualquier artículo que le falte a su hijo. Cualquier 
artículo restante después de la semana de la 
conferencia será donado a una organización 
benéfica local. 



 

 

Noche de Información Pionera - 
 
¡Visite entre las 6 y las 7 p.m., el 13 de 
Noviembre, para una jornada de puertas 
abiertas para aprender todo sobre el 
nuevo Pioneer! Ven a conocer al 
arquitecto, mira los planos y echa un 
vistazo a nuestro nuevo edificio. 
¡Esperamos verte! 

Manual Para Padres / Estudiantes - 
 
El Manual para Padres / Estudiantes de Pioneer está disponible en nuestro sitio 
web en la sección "Nuestra Escuela". El manual incluye muchos datos útiles 
sobre una variedad de temas, como las instrucciones para dejar y recoger a los 
estudiantes, la comunicación con el personal de Pioneer y qué hacer en caso de 
mal tiempo / salida temprana / cierre de la escuela. 

Ayuda Nombre Elementary # 15 
 
¡Cada nueva escuela necesita un gran nombre! Por favor ayude a nombrar la escuela 
primaria más nueva del Distrito Escolar de Auburn. La Primaria # 15 estará ubicada en 
5701 Kersey Way S.E. y abre en septiembre de 2020. Los estudiantes, el personal y la 
comunidad están invitados a enviar sugerencias para el nuevo nombre. Las sugerencias se 
pueden enviar aquí. 
 
Los formularios de presentación en papel en Español, Ucraniano, Ruso, Inglés y 
Marshalles están disponibles en la oficina de la escuela. La ventana de sugerencias 
estará abierta hasta el 30 de Noviembre. En Diciembre, un comité designado por el 
superintendente elegirá entre 3 y 5 nombres para remitir a la Junta Escolar de ASD 
para su consideración. La Junta elegirá el nuevo nombre en la reunión de la Junta del 14 
de enero. 

PTA 
 
Estamos teniendo nuestra segunda reunión de la PTA este año el Jueves 14 de Noviembre a 
las 6:00 p.m. en la biblioteca. El cuidado de niños será proporcionado por Right at School. 
También estamos abriendo nuestra invitación a todos los que estén interesados en unirse a la 
PTA. Estamos interesados en escuchar su voz y los pensamientos de su comunidad en 
nuestra escuela. Ser parte de la PTA también brindará la oportunidad de ser parte de eventos 
escolares y comunitarios. ¡Todos son bienvenidos! ¡Por favor, involucrese! 
 
Elida Castellon - Enlace de Compromiso Familiar 



 

 

 

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, 
 
Gracias por su con nuo apoyo para llevar a sus estudiantes a la escuela todos los días. La Asistencia Perfecta a Primaria 
Pioneer significa perfecta. Eso significa que los estudiantes no llegan tarde a la escuela y no salen temprano. ¡Para el mes 
de Sep embre, pude reconocer a 143 estudiantes por su Asistencia Perfecta! Tengo muchas ganas de reconocer a los 
estudiantes por su Asistencia Perfecta para el mes de Octubre. 
 
Este año hemos establecido asociaciones comunitarias con Papa John’s Pizza y Papa Murphy’s Pizza. Los estudiantes que 
obtengan Asistencia Perfecta en el futuro recibirán cupones para pizzas gra s en estos lugares. 
 
Aquí hay algunas maneras de ayudar a su hijo a tener éxito con la asistencia: 

1. Establezca una hora regular para acostarse y una ru na matu na. 
2. Coloque la ropa y empaque las mochilas la noche anterior. 

 
La escuela de su hijo también es un excelente recurso para el apoyo de 
asistencia. Por favor, háganos saber cómo podemos ayudarle. 
 
Sinceramente, 
Sra. Collins—Director Asistente 

¿Quieres Trabajar Para el Distrito Escolar de Auburn? 
 
Venga a nuestra Feria de Trabajo para el Personal Clasificado entre las 4 y las 6 p.m., el 7 de Noviembre. El 
personal clasificado es todo el personal no docente. ¡Estamos buscando conductores de autobuses, para-

educadores y más! 
 
El evento será en el Edificio de Administración JPF, 915 4th St NE, Auburn. 
Ven a ver qué oportunidades tenemos. 

Saludos del Sr. Mac (Viene de la página 1) 
 
Ayuda del Vecindario 
 
En Pioneer, siempre nos esforzamos por ser buenos vecinos para quienes viven cerca de nuestra escuela. 
Aquí hay algunas maneras en que puede ayudar: 
 

 Evite hacer giros en U en las entradas de los vecinos. En cambio, conduzca alrededor de la 
cuadra. 

 
 Cuando use el estacionamiento en la calle, estacione a lo largo de la banqueta. (Por favor, no 

bloquee las entradas). 
 
 En K Street SE, solo estacione en lugares a lo largo de la cerca de la escuela. (No se estacione en 

el césped / césped delantero de nuestros vecinos). 
 


