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From the Principal 
 
Saludos familias de Madison, 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2021-22! 
 
¡Estoy emocionado de darles la bienvenida a usted y su familia al año escolar 2021-2022! 
¡Espero que esté disfrutando de unas vacaciones de verano agradables, relajantes, seguras y 
aventureras con su familia, amigos y seres queridos! ¡¡Hemos esperado ansiosamente la 
reapertura completa de nuestro campus !! Nuestro personal está comprometido a asegurar que 
Madison continuará enfocándose en cultivar estudiantes informados, compasivos e inquisitivos 
que impacten a nuestra comunidad y logren la excelencia académica. 
 
Este año también nos enfocaremos en encontrar a los estudiantes donde están y brindar 
instrucción enfocada en el tiempo justo que apoye al mismo tiempo que acelera el aprendizaje 
para TODOS. Para lograr este objetivo, necesitaremos su apoyo para asegurarnos de que los 
estudiantes estén en la escuela todos los días y a tiempo. Tenga en cuenta que damos la 
bienvenida a los estudiantes todos los días a partir de las 8:30 am. Para garantizar la seguridad 
de todos, estamos siguiendo el mandato del gobernador, que es un requisito legal para los 
distritos escolares, y requerirá enmascaramiento para todos los estudiantes y el personal (que 
estén en presencia de estudiantes). 
 
Como personal de la escuela, haremos todo lo posible para apoyar a cada estudiante y sus 
necesidades individuales. Planeamos mantener un ambiente acogedor que garantice la 
seguridad de los estudiantes y un sentido de pertenencia. Durante los primeros cinco días de 
clases, los salones de clase dedicarán tiempo a conocerse, desarrollar amistades, formar 
equipos, rutinas / procedimientos y enseñar las expectativas de comportamiento de toda la 
escuela. Madison enseña las expectativas de P.A.C.K para todas las áreas de nuestra escuela. 
P.A.C.K es parte de nuestro Programa de Apoyo e Intervención de Conducta Positiva (PBIS). Cuando esté en la escuela, verá el acrónimo 
P.A.C.K publicado en todo el campus de la escuela. 
P - perseverar 
A - Actuar con seguridad 
C - Preocuparse por los demás 
K - Mantente enfocado 
 
Nos complace dar la bienvenida al siguiente nuevo personal que será fundamental para ayudarnos a lograr nuestras metas y apoyar 
nuestro trabajo actual. Estos profesionales vienen a nosotros con experiencia, integridad, compasión y el deseo de marcar la diferencia. 
Únase a mí para dar la bienvenida: 
Becky Bruscas- quinto grado 
Stacey Higgins- 2do grado 
Callie VanAelst- 1er grado 
Lauren King- Jardín de infantes 
Elizabeth Whitaker- OT 
Grace Cho- SLP 
Monica Hoersting- .5 Arte 
Katherine Haakenstad- STEM 
Jean Dewitt- Música 
Bryan Blair- Admin Para 
Virginia Lucero (nuevo rol) - Para reincorporación de estudiantes 
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septiembre 7 
¡Conozca a su maestro en la 
primaria Madison! 
Si su apellido comienza con: 
A-H: 3:30 pm - 4:00 pm 
I-P: 4:10 pm - 4:40 pm 
Q-Z: 4:50 pm - 5:20 pm 
*Grados 1-5 
 

septiembre 8 
Primer día de clases para los 
grados 1-5 
 

septiembre 13 
Primer día de clases para 
kindergarten. 
 

septiembre 10, 17, 
24 
Viernes de Mejoramiento del 
Aprendizaje (LIF). Salida 
anticipada de 75 minutos. La 
escuela termina a las 1:35 pm 
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Meet the Teacher se llevará a cabo cara a cara este año. Meet the Teacher es una gran oportunidad para que los estudiantes y los padres 
conozcan a nuestros maestros y obtengan toda la información necesaria para el año escolar. Meet the Teacher de Madison se llevará a 
cabo el martes 7 de agosto. 
Para reducir el tamaño de la multitud en el edificio a la vez, invitaremos a familias cuyo apellido comience con AH de 3: 30-4: 00 PM, IP 
de 4: 10-4: 40 PM, y familias cuyo apellido comience con QZ 4: 50-5: 20 p. M. No dude en venir en cualquier momento dentro del plazo 
asignado. 
 
Otras fechas importantes para recordar: 
1er día de clases, 8 de septiembre de 2021, 
Kindergarten WAkids Family Conferences, 8, 9 y 10 de septiembre (programado) 
1er día de clases para Kindergarten, 13 de septiembre de 2021 
 
Espero ansiosamente volver a saludar a todos los estudiantes y sus familias. Sigue siendo un honor y un privilegio servir como su 
director. Juntos, sé que haremos de este año escolar uno de crecimiento y logros para todos los niños. 
 
En asociación, 
Doctora Jessica Corneille, Ed.D 
Director, Primaria Madison 
 
Del subdirector: 
 
Familias Husky, 
¡Bienvenido de nuevo! Estoy encantado de darle la bienvenida al año escolar 2021-2022 y estoy ansioso por conocer a todos los 
estudiantes, padres, tutores y familias de la comunidad de la escuela primaria de Madison. El último año y medio nos ha presentado 
desafíos que uno nunca hubiera imaginado. La resistencia, fortaleza, apoyo y compromiso de nuestros estudiantes, padres y personal 
han sido impresionantes y muy apreciados. 
Todas las familias deberían haber recibido una comunicación del distrito informando sobre el próximo año escolar, pero a continuación 
hay algunos recordatorios importantes. 
Tenga en cuenta que nuestro distrito ha estado siguiendo de cerca la orientación del Departamento de Salud del Estado de Washington, 
el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI), así como el 
gobernador, tal como lo planeamos en instrucción personal este año. 
 
Máscaras y protocolos de seguridad: 
En este momento, se deben usar cubiertas / máscaras faciales en todo momento durante el horario escolar y cuando los estudiantes 
estén presentes en el edificio, incluso si están vacunados. Hay excepciones específicas para aquellos que tienen una condición médica 
que les impide usarlos (si es así, se deben acordar con los administradores antes del comienzo de la escuela). 
El estado de Washington y el Departamento de Salud aconsejaron a las escuelas que proporcionen estándares apropiados de 
distanciamiento físico siempre que sea posible, pero que no permitan que esto impida que una escuela ofrezca aprendizaje en persona a 
tiempo completo a todos los estudiantes en el otoño. Siguiendo la guía, mantendremos una distancia física de 3 pies en los salones de 
clases en la mayor medida posible y la desinfección de limpieza regular. 
 
Quédese en casa cuando esté enfermo 
Si su hijo no se siente bien, quédese en casa hasta que desaparezcan todos los síntomas. Los síntomas de COVID pueden incluir uno o 
más de los siguientes: 
· Fiebre 
· Respiración dificultosa 
· Dolores musculares o corporales 
· Escalofríos 
· Tos 
· Fatiga 
· Dolor de cabeza 
· Dolor de garganta 
· Goteo nasal o congestión nasal 
· Nueva pérdida de gusto u olfato 
· Náuseas o vómitos 

http://www.everettsd.org/
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Puede seguir su situación en este Diagrama de flujo de seguridad del distrito sobre cuándo puede regresar a la escuela. 
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-120636/2021.08.30-covid-19-screening-flow-chart.pdf 
 
Desayuno y almuerzo 
El desayuno se servirá en el salón de clases a las 8:30 am. Y el almuerzo se proporcionará en la cafetería durante los horarios asignados. 
Se maximizará el distanciamiento social y los estudiantes tendrán un asiento asignado en la cafetería. La exención federal de “comidas 
gratis para todos” está vigente hasta el final del año escolar. En consecuencia, todos los estudiantes son elegibles para desayuno y 
almuerzo gratis este año escolar. 
 
Gracias por su colaboración en la educación de su estudiante, 
Sra. Amy S. Lee, subdirectora 
 

Actualización del Plan Estratégico 
Las Escuelas Públicas de Everett tienen un plan estratégico actualizado para el 2021-26. Este esfuerzo integral, ambicioso y 
emocionante servirá como guía para las Escuelas Públicas de Everett para los próximos cinco años con la intención de juntar a todos a 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. La misión, visión y valores básicos se mantienen intactos.  

 
Misión – Inspirar, educar y preparar a cada uno de los estudiantes a que logren alcanzar altos 
estándares, contribuyan a nuestra comunidad y prosperen en una sociedad global. 
 

Visión – Nuestros estudiantes dirigirán y darán forma al futuro. Serán personas integrales, saludables y 
pensadores flexibles con una perspectiva global capaces de acceder  a recursos y a la colaboración. 
Demostrarán empatía, orgullo y abogarán por ellos mismos, la escuela y la comunidad respetando la 
diversidad y valor de los demás. Adquieran el conocimiento, actitudes y destrezas para poder adaptarse a 
las necesidades emergentes de un mundo cambiante. 
 
Se acordaron seis resultados estudiantiles  para el 2021-26 que serán alcanzados a través de seis 
prioridades estratégicas. 

 
Cada prioridad estratégica tiene iniciativas creadas para el primer año del plan. Estas 
iniciativas 2021-22 ayudarán a satisfacer las metas temáticas que ultimadamente ayudarán al 
distrito a lograr nuestros resultados estudiantiles prioritarios. Cada iniciativa está asignada a 
un patrocinador, un dueño y a los miembros del equipo. 
 

Siga el progreso del Plan Estratégico en  https://www.everettsd.org/StrategicPlan  
 
 

Calendario 2021-22 
El calendario 2021-22 fue parte de nuestras negociaciones 
contractuales este año y fue ratificado a fines de agosto. El 

Calendario de Arte del Estudiante se distribuirá a través de la escuela de su estudiante cuando esté 
disponible a fines de septiembre. 
 

Comidas gratis para el año escolar 2021-22  
Junto con el retorno a clases 100% presencial este otoño, también continuaremos sirviendo comidas GRATUITAS a todos los niños y 
niña, ¡hasta el 30 de junio de 2022! Este año, ¡las comidas gratuitas están disponibles para todos los estudiantes presenciales! El 
programa de comidas está financiado federalmente, y los costos de las comidas son reembolsados por la USDA. Para consultar el menú 
para desayunos y almuerzos de la escuela de su estudiante, por favor visite el sitio web de alimentos y nutrición en  everettsd.org. Las 
familias que califican para recibir comidas gratuitas y de precio reducido, deben aún completar su formulario de 
solicitud anual.  Las solicitudes aprobadas ayudan a financiar a otros programas y pueden también ayudar a exentar cuotas para 
otras familias. Las solicitudes están disponibles en línea o en la escuela de su estudiante. 
 

http://www.everettsd.org/
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-120636/2021.08.30-covid-19-screening-flow-chart.pdf
https://www.everettsd.org/StrategicPlan
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Procedimientos de asistencia  

Esperamos con gusto poder ver a su hijo o hija todos los días en la escuela. La asistencia escolar es importante, y vamos a trabajar con 
ustedes para asegurarnos que su hijo/a estén presentes y se beneficien de una excelente educación. Si su hijo/a van estar ausentes, por 
favor envíe un email a la escuela al correo electrónico de asistencias que lo puede encontrar en el sitio web escolar. 
 

Si no puede mandar un email e incluso si deja un mensaje en la línea de asistencia escolar, por favor también envíe una nota por escrito 
a la oficina escolar dentro de los primeros 30 días de que su estudiante regreso a la escuela. 
 

Registros de inmunización 2021-22  
Como recordatorio, desde el 1 de agosto de 2020, un cambio en los reglamentos estatales de inmunizaciones ha afectado dos áreas de 
cumplimiento: 

• Se ha aclarado la definición de “estado condicional”. Los estudiantes deben entregar sus documentos de 
inmunización antes del primer de asistir a su aprendizaje en persona. 

• Todos los nuevos registros de inmunizaciones de los estudiantes necesitan ser verificados medicamente. 
 

Un registro verificado medicamente incluye una o más de las siguientes opciones y pueden ser enviadas por email a 
EPS.BuildingRN.MailList@everettsd.org:  

• Un certificado impreso del estado de inmunización (CIS) del sistema de información de inmunizaciones. 
• Una copia física del certificado CIS con la firma de un proveedor de atención médica. 
• Una copia física del certificado CIS acompañado de los registros de inmunizaciones por parte de un proveedor de atención 

médica verificado y firmado por el personal escolar. 
• Un certificado CIS impreso de su cuenta en MyIR. 

 

Acceso a la información de inmunización de su familia 
Para accede a la información de inmunizaciones de su familia en los registros del estado de Washington, regístrese  a MyIR para poder 
consultar, descargar e imprimir los registros de inmunizaciones o vacunas de manera segura y en línea. Una vez que esté registrada, 
podrá acceder a estos registros cuando los necesite. Puede imprimir el certificado del estado de inmunización para la escuela, la 
guardería y los campamentos. 
 

Maneras en que mantenerse al tanto y estar conectado 
En la página del departamento de comunicaciones se puede registrar a InTouch para recibir anuncios y los puntos destacados de la 
junta escolar directo a su email dos veces al mes. Puede también seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. 
Visite nuestro directorio de redes sociales en www.everettsd.org/socialmediadirectory para seguir las páginas escolares, distritales, de 
los maestros, clubs, grupos estudiantiles y más. ¡Manténgase conectado con nosotros para enterarse de las últimas noticias!¡Estamos 
emocionados de podernos conectar con usted! 
En las Escuelas Públicas de Everett creemos que la comunicación con los padres y la comunidad son muy importantes. Uno de los 
recursos disponibles es nuestra tabla de “Stay Connected”, que le permite mantenerse informado regularmente de varias maneras. 
Visite la página de información general del sitio web del distrito en www.everettsd.org/communications para que descargue una copia. 
Por favor también asegúrese que la escuela de su estudiante cuenta con al información más actualizada de usted para podernos 
comunicar con usted de manera más efectiva. 
 

¿Ya descargó nuestra app móvil?  
Las noticias e información sobre nuestras escuelas están a la mano de su Smartphone. Descargue e ingrese la aplicación del distrito para 
acceder rápida y fácilmente a la información de su estudiante. Entérese de las noticias más relevantes, la universidad para padres, 
Canvas, saque libros de la biblioteca y consulte el directorio del personal escolar, los sitios web escolares, calendarios y más. 
 

La aplicación está disponible para Apple y Android y la puede descargar en 3 pasos sencillos: 
1. Vaya en su Smartphone a iTunes App Store® o Google Play® 
2. Busque Everett Public Schools 
3. Luego seleccione nuestra app gratuita para descargarla 

 

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/
http://www.everettsd.org/socialmediadirectory
http://www.everettsd.org/communications
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Una vez que haya descargado la app, ingrese a “student info” con su contraseña de LMS para consultar información específica de cada 
uno de sus estudiantes. Lea el contenido en una de los muchos idiomas disponibles en la opción de configuración (settings) de la app. 

 
Video serie “Lo que cada padre de familia debe saber” 

El consejo PTSA de Everett junto con el personal de las Escuelas Públicas de Everett y Washington Family 
Engagement colaboraron para desrrollorar recursos en video para las familias que ofrecen información 
fundamental para poder navegar los sistemas escolares, abogar por sus hijos y participar activamente en la 
educación pública. 
Esta serie de cinco videos titulada en inglés como "What Every Parent Needs to Know," ofrece una vista 
general de temas que los padres sintieron que son esenciales para forjar las bases para una auténtica 
participación de los padres y de las familias. Los temas incluyen: Derechos de la educación del estudiante; 

Participación en la educación de su hijo; Que hacer acercas del bullying; Abogando por su estudiante y Entendiendo las escuelas 
públicas. 
El material inicial fue creado por Washington Family Engagement y revisado posteriormente por los padres y grupos comunitarios, así 
como por el personal del distrito escolar de Everett para garantizar su exactitud, relevancia y acceso. Los videos fueron grabados por 
varios miembros del personal del distrito y están disponibles en la página web de la Universidad para Padres, con grabaciones 
traducidas en español, y con subtítulos en ruso, vietnamita y árabe. 
 

Recurso de ayuda “Care Solace”  
Las Escuelas Públicas de Everett fomentan una cultura que promueve la salud, la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes, padres de familia y el personal escolar. 
Para poder brindar un apoyo continuo a este compromiso, el distrito se ha asociado 
con Care Solace 
Care Solace es un recurso de ayuda en línea con un conserje en vivo 24 horas al día, 7 

días a la semana para asistir a personas a que encuentren recursos y proveedores de salud mental de la comunidad. Su sistema exclusivo 
de navegación se conecta a una vasta base de datos de recursos de salud mental para encontrar terapeutas locales y programas 
cuidadosamente seleccionados en minutos. Care Solace está disponible para el uso de las familias y personal del distrito escolar sin 
costo alguno. 
 

Nuevo ícono de reporte y ayuda en el sitio web 
La página principal del distrito 
tiene un nuevo ícono de 
“report/assistance” (reporte y 
ayuda) con recursos y asistencia 
para estudiantes y familias en: 

• Prevención al suicidio 
• Soporte para crisis 
• Ayuda para trastornos 

alimenticios 
• Ayuda para abuso de 

sustancias 
• Reporte de problemas de 

seguridad 
• Reporte de acosos 

 

Preescolar de ECEAP está aceptando solicitudes de admisión 
para el ciclo escolar 2021-22 
El programa ECEAP (Educación Temprana y Programa de Asistencia) de las  Escuelas Públicas de Everett es un programa GRATUITO 
de preescolar para niños de tres y cuatro años de familias con ingresos limitados. ECEAP prepara a los niños para el Kínder y ofrece 

http://www.everettsd.org/
https://caresolace.com/site/eps/
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apoyo a las familias así como servicios de salud y de nutrición. Es financiada por el departamento de Aprendizaje Temprano del estado 
de Washington. 
Contamos con seis sitios de ECEAP en nuestro distrito escolar: Escuelas primarias Cedar Wood, Garfield, Hawthorne, Lowell, Madison 
y Silver Lake. El espacio es limitado - ¡Meta su aplicación hoy mismo! Para obtener una aplicación o más información por favor visite el 
sitio web del distrito de ECEAP o llame al  425-385-4628. 
 

Programa de “Kids in Transition” (niños en transición) 
Los niños en transición (KIT) brinda soporte a los estudiantes que califican como niños o jóvenes bajo la ley federal McKinney-
VentoHomeless Act. Los estudiantes que no cuenten con una residencia fija, regular o adecuada para pasar la noche pueden calificar. El 
programa KIT trabaja para eliminar las barreras para lograr el éxito estudiantil y la participación extracurricular. Nos aseguramos que 
los estudiantes que están sin hogar tengan acceso a comidas gratuitas, útiles escolares y uniformes. KIT puede ayudar a los estudiantes a 
acceder las clases de día extendido o la escuela de verano y darles acceso a tutorías cuando sea necesario. El programa KIT puede 
también cubrir las cuotas requeridas para ser parte de actividades como deportes patrocinados por la escuela, clubs y cuotas de clases 
requeridas. KIT transporta a estudiantes calificados para mantener su estabilidad escolar siempre y cuando el traslado sea de beneficio 
para el estudiante. El año pasado, las Escuelas Públicas de Everett sirvieron a más de 1,100 estudiantes sin hogar en algún punto 
durante el año escolar. Para más información, visite el sitio web de KIT o contacte al programa KIT al 425-385-4032. 

 
Mochilas para estudiantes necesitados  

¿Conoce a alguna familia con necesidad este año? El programa “Stuff the Bus for Kids” se asegura que todos los 
alumnos de las Escuelas Públicas de Everett inicien el año escolar preparados para aprender. El mes de agosto, la 
fundación EPS entregó más de 2,000 mochilas llenas de artículos escolares, las cuales las puso a disposición de 
cualquier estudiante de las Escuelas Públicas de Everett que pudieran tener necesidad de una extra ayuda. Los 
estudiantes en necesidad de una mochila pueden comunicarse a su escuela para recibir los útiles. Las mochilas están 
disponibles para recogerse a principios de cada año escolar el 31 de agosto. 

 

Oportunidades y actividades para el estudiante eflyers 
Usamos Peachjar para enviar folletos aprobados por email de organizaciones comunitarias a padres y 
tutores. Las escuelas también publican dichos folletos en sus sitios web. Busque el botón de Peachjar en la 
sección de Quicklinks de la página principal de su estudiante para buscar dichos folletos. También se puede 
registrar ahí mismo para que envíen los folletos a su email si aún no los  está recibiendo. 
 

Línea de denuncia de seguridad 
¿Usted o su estudiante tiene alguna preocupación de que alguien haya sido víctima de 
bullying o acoso? ¡Denúncielo!  Puede platicar directamente con el oficial de su 
escuela o puede llamar, enviar textos o un email con su informe. 
Si está preocupado por la seguridad de algún camino designado para ir a la escuela, 
llame inmediatamente al 9-1-1 para recibir ayuda rápida y autorizada. Estamos 
fuertemente asociados con el orden público que comparte nuestro interés de tener 
escuelas y vecindarios seguros. La seguridad del estudiante es una prioridad para 
todos nosotros. Trabajando juntos, podemos ayudar a que nuestras comunidades y escuelas sean lugares acogedores y estimulantes 
para que los estudiantes aprendan y crezcan seguros. 
 

Para acceder a registros públicos 
Los registros del distrito son registros públicos. Los padres y otros ciudadanos tienen el derecho de poder pedir ver o hacer copias de los 
registros definidos como “públicos” bajo las leyes estatales y federales. Esto incluye los registros de los padres y tutores legales y 
registros sobre la disciplina de los empleados escolares. Haga la solicitud por escrito a la oficina a PO Box 2098, Everett, WA 98213, o 
enviando un correo electrónico a publicrecords@everettsd.org, o llamando al 425-385-4150. 
 

 

http://www.everettsd.org/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.everettsd.org%2FPage%2F5962&data=04%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7Cddef99f2dd354784ebcb08d8e3edbac6%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637509957463388464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BMFJyLYbImqsECz1bQ4U7ZovLLYw9VWkSUberU4UaTQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.everettsd.org%2FPage%2F5962&data=04%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7Cddef99f2dd354784ebcb08d8e3edbac6%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637509957463388464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BMFJyLYbImqsECz1bQ4U7ZovLLYw9VWkSUberU4UaTQ%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
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Everett Public Schools 

 

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

 

Los registros de su estudiante son confidenciales 
Las Escuelas Públicas de Everett toman muy en serio la protección y privacidad de los registros estudiantiles. El distrito usa medidas 
múltiples para salvaguardar los registros estudiantiles y otros registros de educación. Solamente los maestros, administradores y otros 
miembros del personal escolar que trabajan directamente con el estudiante (y tienen la necesidad educativa de saber) tienen acceso a 
los registros académicos personales del estudiante. Los miembros del personal tienen la obligación de mantener la confidencialidad de 
toda la  información en los registros del estudiante. 
 

¡Regístrese para votar!  
¡Es fácil! Puede registrarse en línea en http://bit.ly/VoteRegistration o pasar a la oficina de su escuela para recoger los materiales para 
registrarse. 
 

¡Oportunidades de trabajo!  
Las Escuelas Públicas de Everett están contratando para varios puestos. Por favor comparta con amigos y familiares que puedan estar 
interesados en unirse a nuestro equipo. Visite www.everettsd.org/jobs para consultar los puestos que se ofrecen y cómo aplicar. 

 

 

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
http://www.everettsd.org/jobs
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