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From the Principal 
 

Estimados padres / tutores de los estudiantes de Madison: 

Me gustaría dar la bienvenida a cada una de sus familias al año escolar 2020-21 en la Escuela 
Primaria Madison . Me siento honrado y muy afortunado de poder servir a una comunidad escolar increíble de 
familias y personal que están comprometidos a apoyar a cada estudiante en su crecimiento social, emocional y 
académico todos los días. Madison es verdaderamente un lugar especial donde los estudiantes aprenden, crecen, 
exploran, ríen, construyen relaciones y descubren sus pasiones al aprender sobre el mundo. El personal 
de Madison es muy apasionado y está dedicado a brindar las mejores experiencias de aprendizaje educativo, 
asegurando que cada estudiante en Madison tenga éxito y domine las habilidades necesarias para estar listo para 
la universidad, la carrera y la vida. Gracias por traer a sus hijos a Madison y confiar en nosotros para brindarles la 
mejor educación posible. ¡Vamos a tener un año escolar increíble en 2020-21!  

A fines de julio, las Escuelas Públicas de Everett anunciaron el plan para que todos los estudiantes comenzaran el 
año escolar 2020-21 en un modelo 100% remoto, utilizando un enfoque por etapas para el reingreso en persona a 
los edificios escolares. El aprendizaje remoto en septiembre se verá bastante diferente de lo que se veía en la 
primavera. Muchos padres compartieron sus comentarios para que podamos hacer los ajustes necesarios y las 
mejoras al modelo de aprendizaje remoto en Madison y en todo el distrito. Escuchará más sobre el plan del 
distrito para los horarios de primaria, asistencia, calificaciones y expectativas después de que se comparta y se 
comunique a todas las familias a finales de este mes. También habrá una clase para padres (llamada Universidad 
de Padres) a finales de agosto para apoyar las necesidades de las familias y comprender el modelo de aprendizaje 
remoto. Un plan de reingreso por etapas para asistir a la escuela en persona en Madison estará determinado por 
el impacto de la pandemia cambiante de COVID-19, los recursos disponibles en todo el distrito, la dirección del 
Distrito de Salud de Snohomish, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) y nuestro 
gobernador. Nuestro personal planificará con la flexibilidad de adaptarse y pasar a diferentes modelos de 
aprendizaje que nos permitirán brindar la mejor educación posible en todos los escenarios.  
No ha habido bastantes cambios en Madison miembros del personal de primaria, incluyendo el personal que se 
han retirado o que están buscando diferentes aventuras. Me gustaría presentar y dar la bienvenida a nuestro 
nuevo personal de Madison para el año escolar 2020-21:  
• Sarah Farkasosky - Asistente de oficina        
• Miranda Mahorney - Consejera escolar        
• Kristen Paulowske - Kindergarten        
• Brooklyn Rydman - Primer grado        
• Chesa Morey- Leber - Segundo grado        
• Jennifer Mutchler - Recurso extendido        
• Tanya Weiderstorm : nueva en el rol de especialista en apoyo familiar        

Este año usaremos “Home Access Center” (HAC)  para anunciar las asignaciones de los maestros. La información sobre cómo acceder a 
la  El 8 de septiembre tendremos un Meet & Greet / Drive Thru para recoger Chromebook para todos los estudiantes. Cada nivel de 
grado tendrá su propio tiempo designado. El jardín de infantes se llevará a cabo de 8: 30-10: 00, primer grado 10: 00-11: 30, segundo 
grado 12: 00-1: 30, tercer grado 1: 30-3: 00 y cuarto / quinto de 3: 00-4: 30. El primer día de clases para los estudiantes de primer a 
quinto grado será el miércoles 9 de septiembre de 2020.Nuestros maestros de kindergarten se comunicarán con cada familia entrante 
de kindergarten a fines de agosto para programar una reunión individual de Family Connections que se llevará a cabo con nuestros 
maestros de kindergarten el 9, 10 y 11 de septiembre para desarrollar una sólida asociación entre el hogar y la escuela para comenzar el 
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año escolar 2020-21. Como recordatorio, el primer día de clases para los niños de kindergarten de Madison será el lunes 14 de 
septiembre de 2020.  

Para terminar, estoy muy emocionada de trabajar con usted y sus hijos este año y de hacer lo que sea necesario para asegurar que cada 
niño tenga una experiencia de aprendizaje excepcional en Madison. El personal de Madison está apasionadamente comprometido a 
hacer de cada día el día más importante para su hijo. ¡Será un excelente año escolar 2020-21! Disfruten el resto del verano y espero 
trabajar con ustedes.   

Sinceramente,  

Jessica Corneille, Directora 
 

Una Aventura Juntos (Adventure Together) 
Nuestro tema para arrancar el año escolar es Una Aventura Juntos. Escogimos “Aventura” porque esta escuela está 

arrancando con clases remotas, pero no como las que se hicieron en la primavera. Este año se verá y se sentirá muy diferente y será una 

aventura nueva, emocionante y retante para los alumnos, los maestros y las familias. Y, “Juntos” porque estamos juntos en esto. Aunque 

este inicio de clases se sentirá diferente para todos, los exhortamos a que tomen este reto con ganas, sabiendo que todos vamos 

aprender y  a crecer navegando a través de situaciones nuevas e inesperadas. Estamos todos aquí por cada uno de los alumnos, por sus 

familias, por los maestros y por el personal escolar. ¡Somos un equipo! ¡Vamos aventurarnos juntos! 

Universidad para padres (Parent University)         
A partir del 2 de septiembre, las Escuelas Públicas de Everett tendrán una Universidad para Padres disponible las 

24 horas del día, los 7 días de la semana, en línea y en dispositivos móviles, para que usted pueda acceder a 

recursos importantes para ayudar a apoyar el aprendizaje remoto de su estudiante. Puede encontrar detalles sobre cómo acceder e 

iniciar sesión en Canvas, cómo ver el horario de su estudiante, dónde obtener comidas y mucho más. Se seguirán agregando recursos 

durante todo el año. Encontrará la Universidad para Padres y toda otra información relacionada con el aprendizaje remoto en 

www.everettsd.org/COVID2020-21   
Estado del modelo de aprendizaje  
Las escuelas públicas de Everett comenzarán el ciclo escolar 2020-21 con aprendizaje 100% remoto programando etapas para la 

reapertura. Mientras los números de casos positivos y muertes de COVID-19 continúan al alza en todo nuestro estado y en nuestra 

región, queda claro que en este momento nuestro modelo robusto de aprendizaje remoto será la manera más segura de formar los 

cimientos para el aprendizaje de los estudiantes este otoño. 

La reapertura a las escuelas por etapas será determinada por los impactos en la cambiante pandemia del COVID-19, por los recursos 

disponibles, la dirección del Distrito de Salud de Snohomish, OSPI y nuestro gobernador. 

Tener la flexibilidad y agilidad para mover diferentes modelos facultará a las escuelas 

públicas de Everett para que provean la mejor educación posible en cualquiera de los 

escenarios que se presenten. 

El estado actual es 100% aprendizaje remoto. Visite el sitio web de la etapa del modelo de 

aprendizaje  para que conozca las cinco etapas. 

 
 

Híbrido 

http://www.everettsd.org/
http://www.everettsd.org/COVID2020-21
https://www.everettsd.org/Page/36810
https://www.everettsd.org/Page/36810
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Procedimientos de asistencia  
Esperamos dar enseñanza a su hijo/a todos los días. La asistencia regular a clases es importante, y estaremos trabajando con usted para 

asegurar que su hijo/a esté participando en su aprendizaje y se beneficie de una excelente educación. Si su hijo/a va a faltar a una clase 

o aprendizaje remoto, por favor mande un email a su escuela al email de asistencia escolar (attendance), el cual puede encontrar en el 

sitio web de su escuela. 

Si no es posible que mande un email e incluso si deja un mensaje en la línea de asistencia escolar, por favor envíe una nota por escrito a 

la oficina escolar en un plazo de 30 días. Los maestros usarán una boleta de asistencia y calificaciones electrónica para ingresar la 

asistencia de su hijo/a todos los días. Se les pasará asistencia a los alumnos del kínder al 5to grado diario al inicio del día durante sus 

reuniones matutinas. Se les pasará lista de asistencia a los alumnos del 6to al 12vo grado durante cada periodo de clases.  

 

Cambios a las inmunizaciones/vacunas 2020-21  
 
La manera en que las escuelas recolectan sus récords de vacunación para satisfacer los reglamentos de inmunización ha cambiado para 

el año escolar 2020-21. A partir del 1 de agosto de 2020, un cambio en los reglamentos estatales de inmunización afectó tres áreas: 

• La definición de “estado condicional (conditional status)” ha sido aclarada. Los estudiantes deberán entregar sus 

documentos de inmunización el primer día o antes del primer día de su aprendizaje en persona. 

• Todos los récords de inmunización/vacunación de los estudiantes necesitan ser verificados medicamente. 

• El requisito de la vacuna DTP (en inglés Tdap) para los alumnos del 6to al 12vo grado ha cambiado a ser requisito para 

alumnos del 7mo grado al 12vo grado. 

Un record medicamente verificado incluye uno o más de las siguientes opciones y pueden ser enviados por email a 

EPS.BuildingRN.MailList@everettsd.org:  

• Un certificado de estado de inmunización (CIS) impreso del sistema de información de inmunizaciones. 

• Una copia física del CIS con la firma de su proveedor de atención médica. 

• Una copia física del CIS acompañado de los récords médicos de inmunización por parte de un proveedor de atención médica 

verificado y firmado por el personal escolar. 

• Un certificado CIS impreso desde su cuenta MyIR. 

Acceso a la información de inmunización de su familia 
Para ingresar a la información de inmunización de su familia en el registro del estado de Washington, visite y regístrese a 

MyIR para ver, descargar e imprimir los expedientes de inmunización/vacunación en una línea segura. Una vez que se 

haya registrado, puede acceder a los récords en cualquier momento que los necesite. Puede imprimir el certificado de 

estado de inmunización (CIS) para su escuela, guardería y programas de campamentos. 

Maneras para mantenerse en contacto 
En la página web del departamento de comunicaciones, usted podrá anotarse a InTouch para recibir anuncios y puntos destacados de 

las  agendas de las reuniones de la junta escolar entregadas directo a su email dos veces al mes. También nos puede seguir por  

 Facebook, Twitter e Instagram. 

 
 

http://www.everettsd.org/
mailto:EPS.BuildingRN.MailList@everettsd.org
http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/ChildProfileHealthPromotion/ForParents/AccessyourFamilysImmunizationInformation
http://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin/ea?v=001__i6akEUrzQLU0WshFDn5w%3D%3D
https://www.facebook.com/EverettPublicSchools
https://twitter.com/everettschools
https://www.instagram.com/everettschoolswa/
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Aplicaciones móviles  
Las familias pueden descargar la app móvil del distrito para acceder con facilidad la información del estudiante y sus calificaciones, 

asistencia, saldos, libros prestados de la biblioteca, calendarios y ¡más! Se cuenta con notificaciones traducidas y funciones de la app en 

el lenguaje de su preferencia. 

Salud social y emocional 
El brote del COVID-19 puede ser muy estresante para las personas y la comunidad. El temor y la ansiedad sobre una enfermedad puede 

ser abrumador y causar emociones fuertes en los adultos y niños. 

Cada persona reacciona diferente a las situaciones estresantes. El impacto emocional de una emergencia en una persona puede 

depender de la personalidad o características de la persona y de su comunidad y la disponibilidad de recursos locales. Las personas 

pueden llegar a estar más estresadas si ven imágenes o escuchan continuamente reportes sobre los brotes en los medios de 

comunicación. Los niños reaccionan, en parte, en cómo ven que los adultos lo hacen cerca de ellos. Cuando los padres y sus encargados 

de su cuidado se enfrentan con la situación del COVID-19 con calma y confianza, pueden dar el mejor soporte a sus hijos. Los padres 

pueden ser más reconfortantes a las demás personas cerca de ellos, especialmente a los niños, si están mejor preparados. Por favor 

visite la página web de salud socioemocional  para más información. 

 

Inscripciones abiertas a Preescolar ECEAP 2020-21                                        
El programa de Educación y Asistencia Temprana Infantil de las Escuelas Públicas de Everett, conocido como ECEAP es un programa 

de preescolar gratuito para niños y niñas de tres y cuatro años de edad de familias con ingresos limitados. ECEAP prepara a los niños 

para el Kínder e incluye un apoyo a la familia y servicios de salud y nutrición. Está financiado en asocación con Snohomish County 

Human Services y con Washington State Department of Children, Youth and Families.  
 

ECEAP estará ofreciendo servicios de preescolar de forma remota este otoño incluyendo “circle times” virtuales y grupos pequeños, 

video librerias llenas de diversión, actividades de participación atractivas y materiales de aprendizaje para actividades basadas para ser 

hechas desde el hogar. Además, ECEAP brindará soporte a los padres como los primeros y más importantes maestros de sus hijos a 

través de verificaciones regulares entre padres y maestros, orientación en apoyo a la familia, recursos y grupos de apoyo familiares en 

línea junto con clases informativas. 

Los seis sitios de ECEAP dentro de nuestras escuelas son: Las escuelas primarias Cedar Wood (nueva en el 2020-21), Garfield, 

Hawthorne, Lowell, Madison y Silver Lake. Se cuenta también con ubicaciones comunitarias adicionales. El cupo es limitado-¡aplique 

hoy mismo! Para obtener una solicitud o más informes, por favor llame al 425-385-4628, email eceap@everettsd.org o visite  nuestro 

sitio web. 

Programa KIT “Kids in Transition” (niños en transición) 
El programa de Niños en Transición (KIT) da apoyo a los alumnos que califican como niños sin hogar o en desamparo bajo La ley 

federal McKinney-Vento. Los alumnos sin una residencia fija, regular y adecuada para percnotar o pasar la noche pueden calificar. El 

programa KIT trabaja para eliminar las barreras para que el estudiante logre su éxito académico y se involucre en actividades extra 

curriculares. Nos aseguramos que los estudiantes que están en desamparo o sin hogar tengan acceso a comidas escolares gratuitas, 

útiles escolares y uniformes. KIT puede ayudar a los estudiantes a que accedan a las clases de días extendidos o escuela de verano y les 

ofrece acceso a tutoría cuando lo necesitan. El programa KIT también puede cubrir cuotas requeridas para ser parte de actividades 

patrocinadas como deportes, clubs y cuotas de clases académicas requeridas. KIT ofrece transporte a los estudiantes que califican para 

http://www.everettsd.org/
https://www.everettsd.org/Page/25881
https://www.everettsd.org/Page/36801
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsnohomishcountywa.gov%2F523%2FEarly-Childhood-Education-Assistance-Pro&data=02%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7Cdf66f9b424b346a47d4008d842d129ae%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637332813415952227&sdata=2UNOd3aGJfxTS6MbOV45r2yWx%2B8YLGlQPj4Nmb5pRUA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsnohomishcountywa.gov%2F523%2FEarly-Childhood-Education-Assistance-Pro&data=02%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7Cdf66f9b424b346a47d4008d842d129ae%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637332813415952227&sdata=2UNOd3aGJfxTS6MbOV45r2yWx%2B8YLGlQPj4Nmb5pRUA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dcyf.wa.gov%2F&data=02%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7Cdf66f9b424b346a47d4008d842d129ae%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637332813415952227&sdata=FsCHwGOe%2Fh4VR6rEITVGSWbk0MXJhllm6QVYC%2BXjULU%3D&reserved=0
mailto:eceap@everettsd.org
https://www.everettsd.org/Page/5962
https://www.everettsd.org/Page/5962
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.ed.gov%2Fpolicy%2Felsec%2Fleg%2Fesea02%2Fpg116.html&data=02%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7Cdf66f9b424b346a47d4008d842d129ae%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637332813415972522&sdata=ZdlEO%2FfHnEIL9yeH2lWy%2BcAtGWOzITmQST%2FXxE5ly9g%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.ed.gov%2Fpolicy%2Felsec%2Fleg%2Fesea02%2Fpg116.html&data=02%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7Cdf66f9b424b346a47d4008d842d129ae%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637332813415972522&sdata=ZdlEO%2FfHnEIL9yeH2lWy%2BcAtGWOzITmQST%2FXxE5ly9g%3D&reserved=0
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mantener su estabilidad en la escuela, siempre y cuando su transporte sea en el mejor interés del estudiante. El año pasado, las escuelas 

públicas de Everett sirvieron a más de 1,100 alumnos sin hogar en algún punto del año escolar. Para mayores informes, visite el  sitio 

web de KIT o comuníquese con el programa KIT al 425-385-4032. 

Mochilas para alumnos en necesidad 
¿Conoce alguna familia que podría tener necesidad este año? “Staff the Bus for Kiss” se asegura que cada alumno en las escuelas 

públicas de Everett inicie su año escolar preparado para aprender. La fundación EPS entregará más de 1,900 mochilas cargadas con 

útiles escolares, para ponerlas disponibles a cualquier alumno de las escuelas públicas de Everett que pueda necesitar de asistencia 

extra.  

Los alumnos en necesidad de una mochila, por favor comuníquense con su escuela para recibir sus útiles escolares. Las mochilas 

estarán disponibles para ser recogidas en cada escuela a partir del 31 de agosto, la semana antes de clases. 

 

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. 

Acceso a registros públicos 

Los récords o registros del distrito son públicos. Los padres y otros ciudadanos tienen el derecho a pedir ver o tener copias de los 

récords definidos como “públicos” bajo las leyes estatales y federales. Estos incluyen los registros de los padres y tutores legales de los 

estudiantes y los expedientes de la disciplina de los empleados escolares.  
La oficina general del consejero distrital (district’s general counsel office) maneja las solicitudes de los registros públicos. Solicite los 

registros por escrito a esa oficina en PO Box 2098, Everett, WA 98213, enviando un email con su solicitud a 

publicrecords@everettsd.org, o llamando al 425-385-4150. 

 

Los registros de su estudiante son confidenciales 
En las escuelas públicas de Everett somos serios sobre la protección de los registros y privacidad del estudiante. El distrito usa múltiples 

medidas de seguridad para salvaguardar los expedientes académicos del estudiante y otros registros de educación. Solamente los 

maestros, administradores y otros miembros el personal escolar que trabajan directamente con los estudiantes (y tienen necesidad de 

saberlo) tienen acceso a registros individuales de los estudiantes. Los miembros del personal escolar tienen la obligación de mantener 

confidencialidad de toda la información contenida en un registro estudiantil. 

 

 

Por texto o llamando 

 

 

¡Para emergencias por 
favor  llame al 911! 

http://www.everettsd.org/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.everettsd.org%2FPage%2F5968&data=02%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7Cdf66f9b424b346a47d4008d842d129ae%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637332813415972522&sdata=MU0xqxJbSi3N6Dd2P6FJhDLEEBqI99NlmZTJ0qHYh3o%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.everettsd.org%2FPage%2F5968&data=02%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7Cdf66f9b424b346a47d4008d842d129ae%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637332813415972522&sdata=MU0xqxJbSi3N6Dd2P6FJhDLEEBqI99NlmZTJ0qHYh3o%3D&reserved=0
mailto:publicrecords@everettsd.org


 

 
 

Page 6 

 
Everett Public Schools 

 

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

 

¡Regístrese para votar! 
¡Es fácil! Se puede registrar en línea en http://bit.ly/VoteRegistration o pasar a su oficina escolar para recoger los documentos para 

registrarse. 

 

 
 

 

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://bit.ly/VoteRegistration
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