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De la directora 
Saludos familias de Madison, 

¡Quiero desearles a todos unas felices y tranquilas vacaciones de primavera! 
Animo a todos nuestros estudiantes, maestros y familias a que utilicen este 
receso como un momento para relajarse y disfrutar de sus días libres de la 
escuela. Las conferencias de padres han sido muy exitosas esta semana, por 
lo que realmente apreciamos a todos los padres por tomarse el tiempo de 
sus apretadas agendas para hacer de la educación de su hijo una prioridad. 
Ha sido una gran semana de colaboración entre familias y maestros para 
asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para brindarle a su 
hijo las mejores experiencias educativas en Madison. Si no pudo reunirse 
con el maestro de su hijo esta semana, comuníquese con nosotros para que 
podamos programar una cita para reunirnos después de las vacaciones de 
primavera. La comunicación entre el hogar y la escuela es vital para el éxito 
de su estudiante, por lo que estamos muy agradecidos por su apoyo 
continuo. 

COVID-19 Las declaraciones trimestrales de evaluación de la salud son un requisito para todos los estudiantes 
que regresan al edificio para recibir instrucción en persona. Si no ha completado su formulario de Atestación 
de Evaluación de Salud COVID-19 de primavera para los estudiantes que asisten al aprendizaje en persona 
durante los meses de abril a junio, esta disponible aquí . Gracias por su apoyo para ayudar a mantener seguros 
a todos en Madison. 

Asistencia: Uno de los factores más importantes para ayudar a su hijo a tener experiencias de aprendizaje 
exitosas en Madison y estar preparado para la vida es asegurarse de que su hijo asista a la escuela todos los 
días. Asegúrese de que su hijo esté en la escuela a tiempo, en su salón de Zoom a tiempo y que haya descansado 
bien para que esté completamente preparado para ser lo mejor que pueda ser cada día como alumno. Si 
necesita algún tipo de ayuda para asegurarse de que su hijo asista a la escuela todos los días, comuníquese 
conmigo y con el maestro de su hijo para que podamos crear un plan de éxito para garantizar que los últimos 
tres meses del año escolar sean una experiencia positiva. 

Para terminar, la familia de Madison les agradece su continuo apoyo para hacer de Madison un gran lugar para 
que sus hijos aprendan y crezcan. Hagamos el mejor mes de abril. 

En asociación,  

Jessica Corneille, Directora 
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Abril 5-9 
Vacaciones de primavera - No hay 
clases 
 

Abril 12 
Primer día de clases después 
de las vacaciones de primavera 
 

Abril 20 
Reunión de la PTA a las 5:30 pm a 
través de Zoom 
 

Abril 22 
Drive-in movie at New Life Church 
@ 6:30pm showing 
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https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-115511/SPN%20QUARTERLY%20ATTESTATION%20COMMITMENT%20FORM.pdf
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Presentamos la sala Virtual Calm Down de Madison 
Nuestra consejera escolar, Miranda Mahorney, ha creado una sala de calma virtual para estudiantes remotos que está disponible para 

todos los estudiantes en cualquier momento. Los maestros tendrán enlaces a Calm Down Room en sus páginas de inicio en Canvas. 

Aquí hay un enlace a una presentación en video informativa de la Sra. Mahorney. ¡Disfrute de las actividades relajantes cuando solo 

necesite un descanso para relajarse y reenfocarse! 

 

Escuelas Públicas de Everett contrata 
Paraeducadores  
¡Estamos contratando Paraeducadores! ¡Grandes prestaciones, salarios competitivos, desarrollo 

profesional con descansos el verano y días asuetos escolares! ¿Está interesado o interesada? 

Por favor aplique en línea en: https://www.applitrack.com/everettsd/onlineapp/ 

Las escuelas están localizadas en Everett, Mill Creek y Bothell, Washington. 

 

Inscripciones ya abiertas para el Kínder 
Durante el cierre de los planteles escolares, usted puede llenar sus formularios de inscripción ¡en línea!  Contamos con un video paso a 

paso para los padres  como un recurso de ayuda. 

 

Nuevo para el otoño del 2021 tenemos en programa de inmersión dual en Español en la 

Escuela Primaria Emerson. Las familias con niños ingresando al Kínder tendrán la opción de 

escoger la ruta educativa con lenguaje dual. Este programa le da a los alumnos de primaria la 

oportunidad de completar el plan de estudios de las escuelas públicas de Everett de una 

manera no tradicional, emocionante en inmersiva al idioma español y a su cultura desde el 

Kínder hasta el 12vo grado. Los alumnos en este programa aprenden a dominar el español y el 

inglés al mismo tiempo que aprenden el mismo contenido del plan de estudions que sus compañeros que cursan afuera de este 

programa. 
 

Se le está dando prioridad a los alumnos que viven en la zona escolar de asistencia de la Escuela Primaria Emerson. Si llegamos a tener 

un gran número de alumnos aplicando, se realizará una lotería para seleccionar a los alumnos. Si la clase no se llena con alumnos de la 

zona escolar de Emerson, se hará una lotería adicional más allá de esta zona. 

Si tiene preguntas, por favor envíe un email al departamento de Desarrollo Temprano del Aprendizaje a EarlyLearning@everettsd.org. 

¡Gracias! 

Fácil acceso usando la aplicación del Distrito  
Descargue e ingrese usando la aplicación del distrito para acceder a la información de su estudiante rápida y fácilmente. Vea las 

historias más destacadas, la Universidad para Padres, Canvas, libros que han sacado de la biblioteca, y consulte directorios del personal 

escolar, sitios web escolares, calendarios y más. 

La app móvil es gratis y está disponible en iTunes® and Google Play® app stores. Busque “Everett Public Schools.” 

Una vez que la descargue, ingrese a “student info” usando su contraseña de LMS para ver la información estudiantil de cada uno de sus 

hijos. El contenido está disponible en varios idiomas a través de los ajustes (settings). 

 

http://www.everettsd.org/
https://www.applitrack.com/everettsd/onlineapp/
https://www.everettsd.org/Page/38645
https://www.youtube.com/watch?v=RPDCyVSUv2c
https://www.youtube.com/watch?v=RPDCyVSUv2c
mailto:EarlyLearning@everettsd.org
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Actualización de la encuesta escolar  
El mes pasado, le enviamos información sobre la Encuesta de Calidad Escolar. El tiempo para 

hacer la encuesta se ha pospuesto, por lo que le pedimos una disculpa por la confusión. 

Realizaremos nuestra encuesta anual a finales de esta primavera. Manténgase al pendiente de 

recibir la información actualizada de las fechas que mandaremos lo más pronto posible. 

 

 
Conectémonos - Mayo 
Está invitado a conectarse con los líderes del distrito y participar en una conversación el lunes 3 de 

mayo de 5-6pm acerca del progreso en el aprendizaje remoto y para recibir sus comentarios y 

opiniones de cómo hacer las cosas mejor. Queremos oír de ustedes y esperamos que pueda asistir a 

esta junta por Zoom para que comparta sus opiniones. Por favor esté al pendiente en su email de 

recibir la invitación para conectarse con su superintendente escolar regional y otros líderes del 

distrito. Revise su email y confirme su asistencia (RSVP) para poder recibir la liga a esta junta. 

¡Conectémonos! 
 

¡Gracias voluntarios!  
La semana del 19-23 de abril es la semana de apreciación a los voluntarios de las escuelas públicas que ofrece una oportunidad anual 

para que las escuelas y las familias honren y destaquen las poderosas contribuciones que los padres y encargados del cuidado proveen a 

las escuelas y a sus hogares para brindar apoyo al éxito de los estudiantes. Aunque en este año escolar no se tiene permitido el 

voluntariado en persona, estamos muy agradecidos por el apoyo que nuestros voluntarios de la comunidad escolar han dado en 

distintas maneras para apoyar el éxito de los estudiantes. Esperamos con emoción llegar a los días en que podamos recibir de vuelta a 

los voluntarios en las escuelas para que lean con los estudiantes, soporten la supervisión en las áreas de juegos, sirvan de chaperones en 

las excursiones y den apoyo a los maestros en los salones de clases, ¡y mucho más! Su ayuda vale. Muchas gracias. 

 

 

Las escuelas públicas de Everett no discriminan en ninguno de sus programas o actividades por 
sexo, raza, credo, religión, color, país de origen, edad, estado veterano o militar, orientación 
sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, o el uso de perros guía entrenados o 
animales de servicio, y provee con acceso equitativo a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles 
designados. Los siguientes empleados han sido designados para gestionar las preguntas y quejas 
de presuntos actos de discriminación. 

http://www.everettsd.org/
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