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De la directora 
 
Saludos familias de Madison, 

El clima cálido finalmente está aquí y también, en gran medida, ¡un regreso a la normalidad! 

El mes de mayo promete ser un momento ajetreado y emocionante a medida que 

comenzamos a reconocer los logros de fin de año y las celebraciones de fin de año. ¡Estamos 

en la recta final del año escolar! Gracias por su increíble paciencia y flexibilidad durante este 

año difícil. Entendemos la enorme responsabilidad y los desafíos que se plantean para que 

este año sea un éxito. Los honramos a todos por su resistencia y la fortaleza y determinación 

que han demostrado. ¡La regla de Huskie! 

Una de nuestras semanas favoritas del año es la primera semana de mayo cuando 

celebramos la Semana de agradecimiento a los maestros. En este año sin precedentes, 

aplaudimos a nuestros maestros más que nunca, no solo por su habilidad y corazón, sino por 

su coraje y determinación, demostrados a lo largo de la pandemia. Desde el principio, 

nuestros maestros han aceptado la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje en este 

entorno, han trabajado para conocer a cada niño como un alumno único, han hecho 

esfuerzos heroicos para aprender nuevas prácticas de instrucción, han vivido 

permanentemente fuera de su zona de confort y han reflexionado a diario sobre su trabajar 

para mejorar continuamente, todo al servicio de nuestros estudiantes. Juntos, nuestros 

maestros han colaborado e innovado y refinado según sea necesario para ser lo mejor para 

cada niño. Más importante aún, nuestros maestros han modelado un aprendizaje valiente 

con pasión y persistencia, inspirando a nuestros estudiantes a hacer lo mismo. 

Recordatorios de seguridad: Aunque todos estamos comenzando a respirar aliviados por las 

restricciones de COVID, queremos enfatizar que, por la seguridad de todos, todavía nos 

adherimos a estrictos protocolos de salud. Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal, pedimos que los 

estudiantes continúen practicando los protocolos de salud sin excepción. Los estudiantes deben usar máscaras correctamente, practicar 

el distanciamiento físico, lavarse y desinfectarse las manos todos los días. Madison Huskies continúa ofreciendo un ambiente seguro de 

aprendizaje en persona. ¡La seguridad es nuestra principal prioridad! Me gustaría agradecer personalmente a nuestros estudiantes, 

padres y miembros de la comunidad por todo su apoyo durante este desafiante año escolar. 

En asociación, 

Jessica Corneille, Directora 
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mayo 12 
Asamblea de toda la escuela con el 
poeta Kenn Nesbitt a través de 
Zoom @ 9: 00-9: 45am 
 

mayo 13 
Aprenda inglés con IL&L Parent 
Night a través de Zoom  @ 6: 00-  
7: 00pm 
 

mayo 18 
Grupo híbrido A - ¡Día de la foto! 
Estudiantes remotos - Día de fotos 
a las 3:15 pm - ¡Vea el correo 
electrónico para registrarse! 
Reunión de la PTA @ 5:30pm 
 

mayo 20 
Grupo híbrido A - ¡Día de la foto! 
Estudiantes remotos - Día de fotos 
a las 3:15 pm - ¡Vea el correo 
electrónico para registrarse! 
 

mayo 27 
Noche del Festival de las Culturas 
a través de Zoom @ 6: 00-7: 30pm 
 

mayo 31 
Día de los Caídos - No hay clases 
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Preescolar ECEAP está aceptando aplicaciones para 2021-22 
 El Programa de Educación Temprana y de Asistencia de las Escuelas Públicas de Everett (ECEAP) es un programa de preescolar 

GRATUITO para niños de 3 y 4 años de edad de familias con ingresos limitados. ECEAP prepara a los niños para el Kínder y les ofrece 

soporte familiar y de salud, así como servicios de nutrición. Está financiada por el “Washington State Department of Early Learning”. 

Los seis sitios de ECEAP dentro de nuestro distrito son: Las escuelas primarias Garfield, Hawthorne, Lowell, Madison, Silver Lake y 

Cedar Wood. El cupo es limitado-¡Aplique pronto! Para aplicaciones o más información, por favor llame al  425-385-4628 o visite el 

sitio web ECEAP del distrito. 

 

Escuelas Públicas de Everett está contratando paraeducadores 
¡Estamos contratando paraeducadores! Grandes beneficios, salarios competitivos, desarrollo profesional con descansos en días asuetos 

escolares y de verano. ¿Está interesado? 

Por favor aplique en línea online. Las escuelas están localizadas en Everett, Mill Creek y Bothell, Washington. 

 

Serie de videos de conexión con los consejeros 
Ya están disponibles dos nuevas series de videos en la página web de “Parent University” del 

distrito: Healthy and Safe Social Time for Teens (Tiempo Social Sano y Seguro para Adolescentes) y 

Helping your Child Respond to Stress (Ayudando a sus Hijos con su Respuesta contra el Estrés) 

En las series de tiempo y social sano y seguro para adolescentes, la facilitadora MTSS, Krsitin 

Walker y la consejera de la escuela secundaria North, Susie Smothers discuten cómo los padres 

puede dar apoyo para un tiempo sano y seguro para sus hijos en edad de la pubertad y adolescencia. 

La serie incluye videos en los siguientes temas:  

• Video 1: Introducción a las series y manteniendo conexiones sociales – La adolescencia es una etapa en la vida en la 

que las conexiones sociales y las experiencias sociales son sanas y parte crítica de su desarrollo. No poder ver a sus amigos, ir a 

eventos escolares y no poder hacer deportes puede causar tristeza y grandes desilusiones para los pubertos y adolescentes y 

para muchos padres que están batallando con la mejor manera de poder ayudarlos a sobrellevarlo. Aprenda sobre las maneras 

saludables en que los niños pueden mantener conexiones sociales y seguir las medidas de salud y seguridad. 

• Video 2: Apoyando con los límites saludables en línea – Con tantas maneras creativas y sanas para que los niños 

puedan socializar en línea durante la pandemia, nuestros consejeros comparten formas de establecer y balancear límites 

responsables en línea para sus adolescentes. 

• Video 3: Conexiones sociales en la escuela – Como era el caso antes de la pandemia, los alumnos pueden aún participar 

en una variedad de actividades extracurriculares después de clases. Exhorte a sus hijos a que participen. Contacte a su escuela 

para averiguar que tienen disponible. Muchas escuelas todavía ofrecen una variedad de clubs y organizaciones a las que su hijo 

puede registrarse para mantenerse conectado con sus compañeros. 

•  Video 4: Family Social Opportunities – Con tantos padres trabajando desde casa en estos tiempos, deberíamos intentar 

apartar algo de tiempo para desconectarnos y estar juntos. Vean este video para las maneras sugeridas en que toda la familia 

puede participar de actividades sociales juntos. 

• Video 5: Apoyando las luchas de su hijo – La fatiga pandémica es algo real. El coronavirus ha puesto tensión en nuestras 

funciones diarias y los adolescentes pueden exhibir una variedad de emociones que van desde la tristeza, la ira, frustración, 

depresión y más. Aprenda estrategias para escuchar con empatía a su adolescente como una manera de reconocer sus 

experiencias sin tratar de “minimizarlas” o “arreglar” la situación. 

http://www.everettsd.org/
http://www.everettsd.org/Page/5962
http://www.everettsd.org/Page/5962
https://www.applitrack.com/everettsd/onlineapp/
https://youtu.be/Z4Rp7Wh2fc0
https://youtu.be/qW6022wJSYQ
https://youtu.be/ijLeW8vJN3c
https://youtu.be/0E9pr5ncm64
https://youtu.be/bJqw30XZROU
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En las series de Ayudando a sus Hijos con su Respuesta contra el Estrés, , la facilitadora MTSS, Krsitin Walker y la consejera de la 

escuela secundaria Evergreen, Dr. Kaley Mitchell nos ayudarán a entender ya definir el estrés y ofrecer estrategias orientadas hacia la 

acción para que los padres puedan ayudar a sus hijos cuando muestren señales de estrés emocionales y de conducta. La serie incluye los 

siguientes temas: 

• Video 1: Entendiendo el estrés – Muchos padres se preguntan “¿Por qué mi hijo está tan estresado?” El estrés domina 

nuestra mundo y sociedad y los adultos y niños están estresados a niveles más intensos que jamás antes visto. La consejera de 

la escuela secundaria Evergreen, Dr. Kaley Mitchell ayuda a los padres a que entiendan la historia, biología y experiencia que 

conduce a sentir estrés. 

• Video 2: La estrategia de la acción opuesta – En este video aprenderá sobre la estrategia de la “acción opuesta” para 

ayudarle a su puberto y adolescente a que respondan contra el estrés. La acción opuesta es hacer lo contrario de su urgencia 

cuando su urgencia no ayuda o no es sana. Es una destreza que puede ayudar a los niños y ¡también a los adultos! para que 

respondan contra el estrés de una manera más sana y efectiva. 

• Video 3: La estrategia del agua fría – ¿Está mostrando su hijo altas señales de ansiedad o emociones intensas? ¡La 

estrategia del agua fría puede ayudar! Esta estrategia es el acto de usar agua fría en la cara o en el cuerpo para bajar la ansiedad 

de inmediato. Aprenda más en este video informativo. 

• Video 4: ¿Qué hacemos si necesitamos ayuda? – Si los mecanismos para sobrellevar las situaciones no están 

funcionando, aprenda cuando debe buscar ayuda inmediata para su hijo. También entérese sobre los recursos escolares, 

locales y nacionales de apoyo como la consejería de salud mental, líneas de crisis y más. 

 

Todas las ligas de estos videos pueden ser encontradas en www.everettsd.org/ParentUniversity.  

 
Encuesta anual escolar de calidad escolar  
 

Para dar guía al proceso de mejora continua de las escuelas pública de Everett, las escuelas 

cada año hacen una encuesta a sus estudiantes, familias y personal para entender las 

fortalezas y retos específicos que afecta la calidad escolar. La encuesta anual de calidad 

escolar es solamente una de muchas piezas de los datos que analizan los líderes escolares y el 

personal docente. Además de los datos de la encuesta se evalúan el aprovechamiento 

estudiantil, la asistencia, disciplina y datos del programa para crear El Plan de Metas de 

Mejora Escolar. 

  

Ya debió haber recibido una liga a finales de abril para esta encuesta familiar que es anónima y de opción múltiple. Le pedimos que por 

favor la llene y la envíe antes del 21 de mayo.  Si tiene más de un estudiante en las Escuelas Públicas de Everett, por favor llene una 

encuesta por cada escuela diferente a la que sus hijos asistan para que se puedan beneficiar de su retroalimentación.  

Apreciamos de verdad su tiempo y participación. Su retroalimentación es muy importante para nosotros para poder establecer y evaluar 

las metas de mejora escolar. 

 

 
 

http://www.everettsd.org/
https://youtu.be/QO7RsVCk7-Q
https://youtu.be/8wukdYay4mU
https://youtu.be/_qRePKiv9v4
https://youtu.be/9OXpcj5lMPo
http://www.everettsd.org/ParentUniversity
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsurveys.panoramaed.com%2Feverett%2Ffamily21&data=04%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C0087ef6bf7e3460915aa08d8ff9e89c4%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637540403678544867%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KtvkpGHF%2FJD1e4RMG%2FhFnfnxA7jtWxloqESIk9pABq0%3D&reserved=0
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Manual de Derechos y Responsabilidades  
del Estudiante 2021-2022 
 
A partir del siguiente año escolar, el distrito ya no hará una versión impresa del manual anual de derechos y responsabilidades del 

estudiante. Los padres y alumnos podrán acceder al manual en el sitio web del distrito en www.everettsd.org bajo “Students” y luego 

bajo “Student Handbook” o en el escritorio (desktop) de la computadora que se le proporcionó al estudiante. Los padres/tutores 

confirmarán de “recibido”  el manual y llenarán la información de FERPA requerida siguiendo el proceso de actualización de 

información del estudiante anual en línea del distrito. Se proporcionará a las familias más información e instrucciones para llenar las 

actualizaciones anuales del estudiante y acceder al manual antes de iniciar el próximo año escolar. 

 

Muestras de arte estudiantil virtual  
Anote en sus calendarios la apertura al público de la galería de arte virtual en el sitio 

web del distrito: 

 

• Arte de alumnos de Primaria - Abril 19  

• Arte de alumnos de Preparatoria- Mayo 17 

• Arte de alumnos de Secundaria- Juno 1 

 

Fechas de graduación 
Por favor anote en sus calendarios las próximas fechas de graduación de preparatoria. Los detalles de la ceremonia serán compartidas 

pronto. 

• Sequoia High School Junio 17, 6 p.m.  LUGAR PENDIENTE 
• Cascade High School, Junio 19, 11 a.m. LUGAR PENDIENTE 
• Jackson High School, Junio 19, 3 p.m. LUGAR PENDIENTE 
• Everett High School, Junio 19, 7 p.m. LUGAR PENDIENTE 

 

 

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/
http://www.everettsd.org/
https://www.everettsd.org/Page/38814

	De la directora

