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De la directora 
¡Saludos familias de Madison! 

 
Dado que febrero es un mes lleno de amor Husky, amistad y energía Husky 
positiva, me gustaría desearle a toda nuestra Familia Husky un Feliz Día de San 
Valentín. Me siento bendecido de ser su director de primaria y estoy orgulloso de 
nuestros niños, familias, personal y comunidad circundante. De hecho, estoy 
completamente convencido de que la Primaria Madison tiene los mejores 
estudiantes del mundo. Amo todo sobre nuestra escuela. Amo nuestra ética de 
trabajo. Amo nuestros amables corazones de Husky y amo que tengamos maestros 
y personal de apoyo increíbles. 

 
El lunes marcó el inicio del Mes de la Historia Afroamericana, un momento para 
reflexionar sobre las contribuciones que los afroamericanos han hecho a los 
Estados Unidos y al mismo tiempo reconocer que la lucha por la justicia racial 
continúa. Un hombre sabio, el Dr. Martin Luther King Jr., dijo una vez: “No somos 
hacedores de historia. Estamos hechos por la historia ". Durante este mes, 
planeamos celebrar a aquellas personas que sentaron las bases para que podamos 
seguir construyendo. Quiero animar a nuestros jóvenes académicos a que sus voces 
y palabras tengan poder y que, cuando se utilicen de forma positiva, puedan traer 
un cambio significativo. Habrá un centro de atención matutino durante los 
anuncios que destacarán a una de estas personas cada día. Los focos de la mañana 
permitirán a los estudiantes comprender que ellos también son capaces de dejar 
una huella positiva en el mundo. 

 
El lunes 8 de febrero, nuestro distrito pasará a la "Etapa 3" del estado del modelo 
de aprendizaje de EPS. Hemos estado ocupados preparándonos para dar la 
bienvenida a los estudiantes de ECEAP, Kindergarten, Primer grado y Salón de 
recursos extendidos de familias que optaron por el modelo de aprendizaje 
"híbrido". Hemos reconfigurado las clases, reasignado profesores según sea 
necesario y rediseñado los horarios. La coordinación de una reapertura segura y 
gradual ha requerido una amplia planificación y colaboración en todos los niveles 
de nuestra organización y estamos agradecidos por el liderazgo, la orientación y el 
trabajo en equipo hábiles y completos demostrados por el Dr. Saltzman y el 
personal de la oficina central. 

 
Ustedes, nuestras familias, continúan siendo socios esenciales en nuestro éxito 
mientras trabajamos para implementar cambios en nuestro programa mientras 
mantenemos un enfoque láser en el aprendizaje de los estudiantes. Ofrecemos 
nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo y lo alentamos a que se 
comunique con nosotros o con su maestro (s) con preguntas, inquietudes o 
comentarios. 

 
En asociación, 
Jessica Corneille 
Principal 
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Febrero 1 
No hay clases 

 

Febrero 2 
Inicio del semester 2 

 

Febrero 8 
El aprendizaje híbrido comienza 

para los siguientes grupos: 

• Jardín de infancia y 

primer grado, 

• Estudiantes de recursos 

en jardín de infantes y 

primer grado, 

• Estudiantes de ECEAP 

 

Febrero 10 
Primera mejora de aprendizaje 

miércoles. Todos los miércoles 

ahora será un día de salida 

temprana de 75 minutos para los 

estudiantes de primaria. 

 

Febrero 15-16 
Día del Presidente y vacaciones de 

mediados de invierno: no hay 

clases 

 

Febrero 16 
Reunión de la PTA a las 5:30 pm a 

través de Zoom 
 

Febrero 18 
Noche virtual de matemáticas en 

la escuela primaria Madison 

comenzando a las 5:30 pm 
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Noche virtual de matemáticas en la escuela primaria 

Madison 
 
Cuándo: jueves 18 de febrero de 2021 

Dónde: Evento virtual en línea (¡más detalles próximamente!) 

Hora: A partir de las 5:30 pm 

 

Todos los estudiantes recibirán un paquete de materiales prácticos para usar en casa durante el evento. Manténgase informado para 

obtener más información sobre cómo iniciar sesión y disfrutar de todas las actividades. ¡Marque sus calendarios y prepárese para 

divertirse! 

 

Algunas actividades de matemáticas DIVERTIDAS que esperamos: 

•  Tarro estimador 

•  Origami 

• Búsqueda de tesoros 

•  Juegos en abundancia 

• ¿Que notaste? 

 

Consejos de seguridad para padres  

Seis maneras en que su estudiante puede proteger sus identidades en línea: 

1. Comparte cuidadosamente – No des información personal a sitios desconocidos o a 

extraños. 

2. Usa el modo privado – Manten tus ajustes privados a lo más elevado y limita los servicios 

de ubicación cuando sea posible.  

3. Cierra tu sesión (log out)- Especialmente después de usar computadoras compartidas. 

4. Mezcla las contraseñas- usa contraseñas diferentes para diferentes aplicaciones y sitios 

5. Evita las trampas de los clics (clickbaits)- evita hacer quizzes y cuestionarios raros. 

6. Elige inteligemente- Escoge un nombre de usuario (username) apropiado 

Aprende más acerca de la seguridad en línea, bienestar digital, celulares y consejos adecuados para tu edad de cómo aprender en línea 

con tecnología y herramientas en www.commonsensemedia.org.  
 

Las inscripciones al Kínder inician en marzo 

¿Tiene a un niño/a que va a tener 5 años cumplidos para el 31 de agosto de 2021? Las inscripciones inician el 1 de marzo de 2021. 

Durante el cierre del plantel escolar, ¡puede completar sus formularios de inscripción al kínder en en línea! Contamos con un video paso 

a paso en detalle como un recurso adicional. 

 

¿Sabía usted que?  
 
Cada año OSPI publica un reporte evaluativo (report card) para cada distrito y cada una de sus escuelas en ese distrito. Puede acceder a 
los datos 2019-20 en el sitio web de OSPI. 
 
Para consultar los datos del distrito escolar o de una escuela, inicie tecleando el nombre y aparecerá automáticamente un menú 
desplegable con la lista de las escuelas para que la seleccione. Haga clic en la escuela seleccionada para ver su reporte evaluativo. 
 

SEGURIDAD Y 

PROTECCCIÓN ESTUDIANTIL 

http://www.everettsd.org/
http://www.commonsensemedia.org/
https://www.everettsd.org/Page/38645
https://www.youtube.com/watch?v=RPDCyVSUv2c
https://www.youtube.com/watch?v=RPDCyVSUv2c
https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/
https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/
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De manera opcional, puede dar clic en See all schools and districts’ y navegar al distrito o escuela de su elección. 
 

¡Las comidas gratis continuan hasta el fin del año escolar! 

Tenemos disponibles y sin ningún costo desayunos y almuerzos para los estudiantes que estén 

aprendiendo en el plantel escolar. Para todos los niños y niñas, continuaremos teniendo kits de 

comidas de cinco días para que las recoja cada miércoles. Esto aplica para alumnos remotos en línea 

y alumnos presencialmente. Las comidas incluyen: Frutas, verduras, granos integrales, proteínas 

magras y leche. Este programa es para todos los niños y niñas en edades de 1-18 años, no se requiere 

calificar. Síganos en @eps_cafe en Facebook, Instagram y Twitter para la información más 

actualizada. 

Acceso gratis al internet 
 
 La oficina del superintendente de instrucción pública (OSPI) ha anunciado un programa 

de acceso al internet K-12, al cual estamos invitando a nuestras familias que califiquen 

para soporte que apliquen. La conectividad confiable en el aprendizaje remoto es clave, y 

en conjunto con OSPI y las Escuelas Públicas de Everett podemos conectar a las familias 

elegibles con los proveedores de internet local como Comcast/Xfinity, Presidio y Ziply. 

Por favor visite la página de tecnología para las familias en el sitio web del distrito para 

verificar su elegibilidad e instrucciones para aplicar o en 

https://www.everettsd.org/freeinternet. 

 
Preguntas frecuentes   

 
Este es un recordatorio de que la página de Preguntas Frecuentes sobre el COVID 2020-21 se 

está actualizando regularmente. Si tiene una pregunta sin responder en esta página, por favor 

llene el formulario localizado en la página. Apreciamos sus opiniones y comentarios de los que 

muchas familias se benefician en la navegación de este aprendizaje virtual todos juntos.  

 
 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Asegúrese de visitar nuestra 

página de preguntas frecuentes 

FAQ ¡actualizada! 

https://www.everettsd.org/covid2021-21 

http://www.everettsd.org/
https://www.facebook.com/EPSCafeWA/
https://www.instagram.com/eps_cafe/
https://twitter.com/EPS_cafe
https://www.everettsd.org/freeinternet
https://www.everettsd.org/freeinternet
https://www.everettsd.org/Page/36797


 

 

 
Page 4 

 

Everett Public Schools 
 

www.everettsd.org            Our mission:  we collectively ensure that each student learns and grows at high levels. 

 

¿Tiene a un estudiante en educación especial? 

¿Sabía usted que existe una asociación de padres, maestros y estudiantes (PTSA) de educación especial en 

el distrito? Esta asociación sirve a alumnos, familias y educadores en Educación Especial. Exhortan a los 

estudiantes, familias, educadores y a la comunidad que trabajemos en conjunto para proveer programas y 

actividades que reconozcan el potencial de cada estudiante y mejoren las oportunidades educativas de los 

niños que reciben y/o buscan servicios especiales en nuestro distrito. Conéctese con el SEPTSA en su 

página de facebook.  

 

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/
https://www.facebook.com/EverettSpecialEducationPtsa
https://www.facebook.com/EverettSpecialEducationPtsa

