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Primaria Pioneer 
1825 K 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 
 
¡Saludos de otoño Pioneeer! Noviembre es 
un mes importante en nuestro año escolar. 
Este mes nos tomamos el tiempo para honrar 
a nuestros Veteranos, marcar el final del 
primer trimestre de la escuela, reunirnos en 
las Conferencias de Padres y Maestros y disfrutar del Día de Acción 
de Gracias. Los animo a tomarse un tiempo este mes para hacer una 
pausa, reflexionar y expresar gratitud por las personas especiales en 
sus vidas. 
 
Estoy agradecido de poder servir como director de la escuela Pimaria 
Pioneer. ¡Esta es una comunidad especial, con estudiantes increíbles, 
padres comprensivos y maestros y miembros del personal dedicados! 
Gracias por su papel en hacer de Pioneer un lugar de aprendizaje tan 
acogedor y maravilloso. 
 
Sinceramente, 
 
Paul McKenzie - “Sr. Mac" 
Director, Primaria Pioneer 

Vídeos de Ayuda Familiar para el Uso de la Tecnología 
 
El Distrito Escolar de Auburn utiliza una variedad de recursos en 
línea para familias y estudiantes. Mientras la tecnología es una 
herramienta asombrosa y útil, reconocemos que a veces puede 
resultar abrumador navegar por las herramientas tecnológicas. 
¡No se preocupe, estamos aquí para ayudarlo! 
 
Lo alentamos a que visite la sección "Tecnología ASD para 
Familias" del sitio web del Distrito Escolar de Auburn. ASD ha 
reunido excelentes recursos, incluidos varios videos para ayudar 
a las familias a sentirse cómodas usando Skyward, Symbaloo, 
Google Classroom, Clever y Remind. HAGA CLIC AQUÍ para ver 
videos y comunicaciones escritas en inglés, 
Español, Marshallese y Ucraniano. 

https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/tech4families/distance-learning/family-help-videos?authuser=0&scrlybrkr=337b6574


 

 
FECHAS	SIGUIENTES:	
 
 Lunes	2	de	Noviembre:	

Inicio Tardı ́o del PLC - 
9:40 a.m. Hora de Inicio 

 Lunes,	9	de	Noviembre:	
Inicio Tardı ́o del PLC - 
9:40 a.m. Hora de Inicio 

 Miércoles	11	de	Noviembre:	No Hay Clases - 
Dı ́a Festivo del Dı ́a de los Veteranos 

 Lunes	16	de	Noviembre: Inicio Tardío del 
PLC - 9:40 a.m. Hora de Inicio 

 Miércoles	18	de	Noviembre	a	Viernes	20	de	
Noviembre:	Conferencias Escolares - Salida 
Temprana a la 11:25 a.m. 

 Lunes	23	de	Noviembre: Inicio Tardío del 
PLC - 9:40 a.m. Hora de Inicio 

 Miércoles	25	de	Noviembre: Salida 
Anticipada a la 1:10 p.m. 

 Jueves	26	de	Noviembre	a	Viernes	27	de	
Noviembre:	No Hay Clases - Vacaciones de 
Acción de Gracias Vacaciones 

 Lunes	30	de	Noviembre:	Inicio Tardío del 
PLC - 9:40 a.m. Hora de Inicio 

 Lunes	7	de	Diciembre: Inicio Tardío del PLC - 
9:40 a.m. Hora de Inicio 

 Lunes	14	de	Diciembre: Inicio Tardío del PLC 
- 9:40 a.m. Hora de Inicio 

 Lunes	21	de	Diciembre	a	Viernes	1	de	Enero	
de	2021:	No Hay Clases - Vacaciones de 
Invierno 

 Lunes	4	de	Enero	de	2021:	Inicio Tardío del 
PLC - 9:40 a.m. Hora de Inicio 

Hola Familias Pioneras, 
 
Esta es la Sra. Collins con información sobre la 
asistencia. Como mencionamos el mes pasado, aquí 
hay 2 piezas importantes de información que se han 
compartido con todos los estudiantes de Pioneer 
con respecto a la asistencia: 
 

1. Asista por favor a sus Reuniones de Google a 
tiempo, todos los días. Esto incluye asistir a 
todas las Reuniones de Google programadas 
para el día y no omitir ninguna. 

2. Si sabe que no asistirá a una Reunión de 
Google, pídale a un adulto que se comunique 
con el maestro y le informe. Luego, haz 
cualquier trabajo perdido y compártelo con 
tu maestro. De esta forma no quedará 
marcado como ausente. 

 
Queremos reconocer a nuestros estudiantes por sus 
esfuerzos de asistencia. Estos son solo algunos 
aspectos destacados: 
 

 Para el Programa PM, la clase de tercer 
grado de la Sra. Solomonova tuvo la mejor 
asistencia durante 3 semanas seguidas. 

 La clase de la Sra. Verlander tuvo una 
ASISTENCIA PERFECTA durante la 
semana del 19 al 23 de Octubre. 

 ¡Papa John's Pizza ha aceptado 
generosamente proporcionar cupones de 
pizza GRATIS para todos los estudiantes que 
tengan ASISTENCIA PERFECTA durante 3 
meses seguidos! (Entonces, si tiene una 
asistencia perfecta para los meses de 
Septiembre, Octubre y Noviembre, recibirá 
un cupón de pizza a principios de 
Diciembre). 

 
Si tiene alguna pregunta sobre la asistencia de su 
hijo, no dude en comunicarse con la escuela para 
obtener apoyo. 
 
Gracias, 
 
Sra. Collins 
Director Asistente 

Actualizaciones de Información de Contacto - 
 
La Primaria Pioneer envía mensajes de correo electrónico a 
las familias cuando necesitamos informarles sobre 
información importante o de emergencia. Mantenemos la 
privacidad de su dirección de correo electrónico y no la 
divulgaremos a otros. Si no tenemos una dirección de correo 
electrónico registrada, háganoslo saber para que podamos 

mantenerlo actualizado. 
 
Además, infórmele a la oficina si ha 
realizado algún cambio en su 
dirección o número de teléfono. 
 
¡Gracias por su asistencia! 



 

 

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. 

¡Felicitaciones Sra. Tretyak! 
 
La Sra. Lina Tretyak, maestra de apoyo de K-3 en la Primaria Pioneer, recibió 
recientemente una beca de posgrado completa para asistir a la Facultad de Artes y 
Ciencias de la Universidad de Ashford y recibir su maestría. 
 
La red de escuelas “No Excuses University” y la Universidad de Ashford se han 
asociado para ofrecer oportunidades de becas completas a los educadores de las 
redes NEU que están comprometidos a mejorar sus escuelas y aumentar el rendimiento de los 
estudiantes. La Sra. Tretyak solicitó esta beca y fue elegida como una de las mejores educadoras que 
continuará educando a cada uno de sus estudiantes y preparándolos para la universidad. 
 
Estamos entusiasmados con la Sra. Tretyak, ya que persigue un aprendizaje superior que beneficiará 
su práctica de instrucción y el rendimiento estudiantil en la escuela Primaria Pioneer. ¡Así se hace, 
Sra. Tretyak! 
 
En una nota diferente… Esta ha sido un otoño caída muy ocupada para la Sra. Tretyak y su esposo, ya 
que su primer hijo nació hace unas semanas. ¡Felicitaciones a la familia Tretyak! 

 

 

¡Hola Familias Pioneras! 
 
Mi nombre es Elida Castellon y soy su Enlace de Participación Familiar en Pioneer. Estoy aquí para 
ayudarlo de diversas formas. En primer lugar, estoy aquí si necesita apoyo o tiene alguna inquietud sobre 
su estudiante. Actualmente, debido a nuestra situación, ser voluntario en nuestra escuela o durante las 
actividades extracurriculares no es una posibilidad. Sin embargo, todavía estoy disponible para ayudarlo 
con recursos externos. Si su estudiante necesita útiles escolares, ropa o cualquier otro artículo, no dude en 
comunicarse conmigo. Como siempre, estoy aquí para apoyarlo a usted y a lo que sus estudiantes 
necesitan para tener éxito en la escuela. 
 
A continuación se muestra una lista de los recursos locales actuales para ropa, bancos de alimentos y 
pruebas de COVID-19 en nuestra área. 
 
 
Prueba de COVID-19 
2701 C St SW - Auburn, WA 98001 (junto a la torre de agua) 
Lunes a Sábado - 9:30 a.m . a 5:30 p.m. 
 
Banco de Alimentos y Pruebas de COVID-19 
Adventista del Séptimo Día de Auburn City 
402 29th St SE - Auburn, WA 98002 (el centro está ubicado en el edificio en la parte trasera del 
estacionamiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día) 
Martes - 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 
Banco de Alimentos y Ropa de South East Auburn 
404 D St S - Auburn, WA 98002 
Martes - 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 
Revive Church: Servicio de Recogida de Alimentos. 
Outlet Collection Mall (fuera de Dave and Buster's) 
1101 Outlet Collection Dr SW - Auburn, WA 98001 
Domingos - de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 11:45 a.m. a 12:45 p.m. 



 

 
Vacúnese contra la gripe (influenza) 

Los farmacéuticos de Walgreens administrarán las 
vacunas contra la gripe en este lugar: 

Auburn Public Health Center 

901 Auburn Way N., Suite A 

Auburn, WA 98002 
Fecha: 11/5/2020 
Hora:   1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Costo:   gratuito 
(Pero si usted tiene seguro médico, por favor traiga su tarjeta de seguro.) 
 
Son bienvenidos los pacientes sin cita previa. 

 

  Se requieren cubiertas faciales. Por favor traiga una consigo.  
 

http://cronkitenewsonline.com/2015/05/advocates-say-vaccine-injury-fund-has-strayed-from-original-purpose/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 
Vacúnese contra la gripe (influenza) 

Los farmacéuticos de Walgreens administrarán las 
vacunas contra la gripe en este lugar: 

Kent Public Health Center 

25742 104th Ave SE 

Kent, WA 98030 
Fecha: 11/6/2020 
Hora:   1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Costo:   gratuito 
(Pero si usted tiene seguro médico, por favor traiga su tarjeta de seguro.) 
 
Son bienvenidos los pacientes sin cita previa. 

 

  Se requieren cubiertas faciales. Por favor traiga una consigo.  
 

http://cronkitenewsonline.com/2015/05/advocates-say-vaccine-injury-fund-has-strayed-from-original-purpose/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

