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De la directora 
 
Saludos a las familias de Madison, 

La primavera está en el aire hoy. Esta es la época del año en la que podemos ver cómo la 
Tierra vuelve a la vida con los verdes y los colores vibrantes que florecen a nuestro 
alrededor. El calor del sol nos llena de energía y entusiasmo para estar fuera. Mi objetivo 
es traer todo este color y energía a nuestro trabajo aquí en la escuela. Nuestro equipo de 
Madison - los estudiantes, maestros, personal de apoyo, padres y la comunidad son un 
grupo increíble de personas. No le tenemos miedo a lo duro trabajo o las demandas 
desafiantes que se nos presentan. Nuestro enfoque aquí en Madison sigue siendo cultivar 
una clima y crear el mejor entorno de aprendizaje posible. La instrucción de alta calidad y 
el aprendizaje de los estudiantes son nuestros prioridades más altas. 

¡Este mes celebraremos la Historia de la Mujer! El Mes de la Historia de la Mujer es un 
mes declarado anual que destaca los aportes de las mujeres a los acontecimientos de la 
historia y la sociedad contemporánea. Durante la mañana anuncios Estaré compartiendo 
diferentes aportes que las mujeres han hecho a lo largo del mes de marzo. I Espero que se 
una a mí para conmemorar y alentar el estudio, la observancia y la celebración del papel 
vital de mujeres en la historia de Estados Unidos. 

¡Además, en las próximas semanas, tendremos a todos los estudiantes de K-5 de regreso al 
campus! A medida que implementamos híbridos transición, también estamos reduciendo 
nuestros esfuerzos de instrucción K-5 en el estado básico común más esencial Estándares 
para cada grado y objetivos de prioridades de aprendizaje recientemente identificadas a 
partir de nuestro análisis de i-Ready Winter Datos de diagnóstico. 

Temas y fechas importantes: 

Noche de Lectura: 

18 de marzo a las 6:00 pm Zoom Link- https://everettsd.zoom.us/j/99274311236  

Etapa 4b Aprendizaje híbrido 

A partir del 15 de marzo para 4º y 5º grado. Las familias serán notificadas el 3 de marzo sobre el Hybrid de su estudiante. Colocación A 
/ Híbrido B o Remoto. Una reunión de padres híbridos de etapa 4b se llevará a cabo el 11 de marzo a las 4:00 pm Zoom Enlace- 
https://everettsd.zoom.us/j/9995128452  

Semana de conferencias de padres y maestros: 

Los maestros esperan la oportunidad de tener una conferencia con los padres / tutores durante la semana del 29 de marzo al 2 de abril. 
Los estudiantes saldrán temprano, a las 12:20 pm, durante esta semana para que los maestros puedan reunirse durante las tardes de 
estos días. Las conferencias se llevarán a cabo por teléfono o videoconferencia (Zoom) y los maestros se comunicarán a usted sobre la 
programación en las próximas semanas. Las conferencias nos brindan la oportunidad de fortalecer nuestra sociedad en nombre de su 
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Marzo 14 
Comienza el horario de verano. 
Los relojes se adelantan 1 hora. 
 

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

Marzo 24 
Salida tempranao a las 12:20 pm 
 

Marzo 29 – Abril 2 
Salida temprano a las 12:20 pm 
para conferencias 
 

Abril 5 - 9 
Vacaciones de primavera - No hay 
clases 
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hijo. Queremos que todos los estudiantes de Madison puedan beneficiarse de un padre / maestro conferencia y apuntan a una tasa de 
participación del 100%. ¡Gracias de antemano por su participación! 

Durante los próximos dos meses, la subdirectora, la señora Hallinan estará de licencia para pasar tiempo con ella. familia. Durante su 
ausencia, Amy Lee será nuestra subdirectora interina. Ella ha trabajado en el distrito por más de 6 años en una variedad de roles. Ella 
tiene experiencia en Educación Infantil con un respaldo en K-8 Educación, Educación Especial y ELL (Aprendices del Idioma Inglés). 
Está encantada de aportar sus habilidades como líder a Madison. 

Para terminar, me gustaría extender mi gratitud por su continuo apoyo y desearle a usted y a su familia buena salud y buen humor. 

En asociación, 

Jessica Corneille  
Jessica Corneille, Directora 

 
Cambios en el grupo de almuerzos de la primaria Madison 
Lunch Bunch ha cambiado a las 11: 30-11: 55 los miércoles para todos los grados. Los estudiantes pueden venir a almorzar, contar 

chistes, jugar juegos de preguntas y respuestas ¡y divertirse! 

 

¡Asegúrese de revisar la página de Canvas del salón de clases de su estudiante para obtener un enlace de Zoom actualizado para que 

puedan unirse a la diversión! 

 
Las Escuelas Públicas de Everett están contratando paraeducadores substitutos 
 

¿Disfruta darle apoyo a los niños para que aprendan y crezcan? ¿Es voluntario o tiene a un estudiante que asiste a las Escuelas Públicas 

de Everett? ¿Le emociona pasar tiempo con los demás? ¿Busca recibir un ingreso extra? 

Si su respuesta es Sí a cualquiera de estas preguntas, por favor aplique para convertirse en un paraeducador substituto. Ofrecemos 

salarios competitivos, horarios flexibles, capacitación y mucho más. Para más informes, por favor llame a la oficina de “Substitute 

Services” al 425-385-4111 o mande un e-mail a subservices@everettsd.org.  Para aplicar, por favor visite nuestro sitio web 

www.everettsd.org/jobs y haga clic en “employment.”. 

 

Las inscripciones al Kínder inician este mes 
¿Tiene un hijo/a que tendrá 5 años cumplidos para el 31 de agosto de 2021? Las inscripciones inician el 1 de marzo de 2021. Durante el 

cierre escolar, ¡usted puede llenar los formularios de inscripción para el kínder en línea! Contamos también como recurso adicional con 

un video paso a paso para padres.  

 

El próximo otoño de 2021, tendremos un nuevo programa educativo de inmersión en 

idiomas duales con Español (dual-language Spanish immersion program) en la Escuela 

Primaria Emerson. Las familias con niños ingresando al kínder tendrán la opción de elegir 

este programa de idiomas duales. Este progrma le da a los estudiantes de primaria de 

completar el plan de estudios de las Escuelas de Everett de una manera no tradicional y 

excitante a través de una inmersión en el idioma español y su cultura desde el kínder hasta 

el 12vo grado. Los estudiantes de este programa tendrán dominio del inglés y del español al mismo tiempo que aprenden el mismo 

contenido del plan de estudios que el de sus compañeros fuera de este programa.  
 

Oportunidad de Idiomas Duales 
Programa de Inmersión 

en Español en 
Emerson Elementary 

http://www.everettsd.org/
mailto:subservices@everettsd.org
http://www.everettsd.org/jobs
https://www.everettsd.org/Page/38645
https://www.youtube.com/watch?v=RPDCyVSUv2c
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Se les dará prioridad a los estudiantes dentro de la zona escolar de asistencia de la Escuela Primaria Emerson. Si resulta un alto número 

de aplicantes, se realizará una lotería para seleccionar a los estudiantes. Si el grupo no se compleata con alumnos de la zona escolar de 

Emerson, se hará una lotería adicional fuera de la zona escolar de asistencia. 
 

Semana de apoyo educativo para profesionales 
La semana del 8 al 12 de marzo nos ayudará a reconocer la importancia del soporte educativo realizado por el personal escolar a las 

escuelas y a sus estudiantes todos los días. Lo exhortamos a que se tome un momento para agradecer al personal de la oficina escolar, 

los guardias de cruce escolar, paraeducadores, personal de mantenimiento, los profesionales de servicios de alimentos y nutrición, 

choferes de los autobuses y muchos otros del personal de soporte que ayuda a las escuelas y al distrito para que funcionen sin ningún 

contratiempo. 

 

El horario de verano inicia el 14 de marzo 
El horario de verano inicia el domingo 14 de marzo a las 2am. El sábado por la noche, adelante sus 

relojes una hora (vamos a perder una hora) para dar el brinco al horario de verano (spring ahead). 

Tendremos más luz por las tardes. 

 

También es conocido como “Spring Ahead”, “Summer Time” y “Daylight Saving Time”. 

   

Actualice sus contactos de emergencia 
Por favor comuníquese con su escuela si su número telefónico o contactos de emergencia han cambiado en cualquier momento durante 

todo el año escolar. Esta información de contacto es la que las Escuelas Públicas de Everett usa en sus sistema de llamadas 

automatizada para emergencias y para compartir información importante de la escuela con las familias. 

 

23vo show anual de arte estudiantil 
Las Escuelas Públicas de Everett en asociación con Everett Public Schools Foundation se 

complacen en presentar el trabajo artístico estudiantil con shows de arte virtual. Los shows de 

arte serán publicados en los sitios web de las escuelas en su sección de anuncios. 

 

Línea de reportes de seguridad (Safety tip line) 
 ¿Usted o su estudiante están preocupados sobre 

alguien que está siendo acosado con bullying o 

acoso en general? ¡Repórtelo! Puede hablar 

directamente con la oficina de su escuela o puede 

llamar, mandar un texto o un email para reportar 

la situación. 

 

Si hay alguna razón de preocupación sobre la seguridad en las áreas designadas para caminar a la escuela, llame inmediatamente al 9-1-

1 para una ayuda rápida y autorizada. Tenemos una fuerte colaboración con el orden público quien comparte con nosotros el interés de 

que las escuelas y vecindarios sean seguros. La seguridad de los estudiantes es prioridad para todos nosotros. Trabajando juntos, 

podemos ayudar a que nuestras comunidades y escuelas sean lugares propicios para que los estudiantes aprendan y crezcan seguros. 

http://www.everettsd.org/
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¡Las comidas gratuitas continúan hasta el fin del año escolar! 
Continuarán los desayunos y almuerzos disponibles sin costo alguno para los estudiantes que están asistiendo al plantel escolar. Se 

continuarán ofreciendo los kits de comidas de cinco días para recogerlos los miércoles para todos los estudiantes que estén asistiendo al 

plantel escolar y para todos los estudiantes que estén aprendiendo vía remota. Las comidas incluyen: Frutas, verduras, granos 

integrales, proteína magra y leche. Este programa está disponible para todos los niños y niñas de 1 a 18 años. No se requiere calificar. 

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

 

¡No se lo pierda!  
Nuestra escuela está usando Peachjar para enviar folletos a su hogar de manera electrónica. 
 

Simplemente visite la página principal de nuestro sitio web escolar y haga clic en el botón de 

“Peachjar Eflyer” para que vea como funciona. No necesita ingresar (login) para recibir o poder ver 

los folletos electrónicos escolares. 
 

No se requiere ninguna acción de su parte. Ya debe haber recibido un email de bienvenida de Peachjar que incluye su nombre de 

usuario (username) y su contraseña (password) para que pueda manejar su cuenta y sus preferencias de envió de los folletos 

electrónicos. No se preocupe si se le olvidó su contraseña, la puede restablecer en cualquier momento. 
 

Este sistema es usado exclusivamente para la distribución de los folletos aprobados por la escuela. Su e-mail no es compartido o usado 

para ningún otro propósito. 

 

 

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/EPSCafeWA/
https://www.instagram.com/eps_cafe/
https://twitter.com/EPS_cafe
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