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From the Principal 
 
Saludos, familias de Madison. ¡Hemos tenido un gran comienzo de año escolar con 
nuestro modelo de aprendizaje remoto! Nuestros Huskies han demostrado que están 
dispuestos y son capaces de afrontar el desafío, y estoy muy impresionado con el 
arduo trabajo que han puesto en esta nueva forma de aprender. Están haciendo un 
trabajo excelente al interactuar con sus clases y no podría estar más orgulloso de ellos. 
Puede asegurarse de que su hijo continúe prosperando en la escuela al desarrollar el 
hábito de una buena asistencia temprano para que aprendan de inmediato que presentarse a la escuela a tiempo y todos 
los días es importante. Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor con la escuela y con ellos 
mismos, y una buena asistencia ayudará a los niños a tener un buen desempeño en la escuela secundaria, la universidad y 
en sus futuras carreras. ¡La asistencia importa! A medida que continuamos con el aprendizaje a distancia, nos 
comprometemos a brindarle la tecnología vital que su estudiante necesita para tener éxito. Cada estudiante debería haber 
sacado un Chromebook en la primavera o al comienzo de este año escolar. Si su hijo aún no tiene uno, le recomendamos 
que busque uno en la oficina de nuestra escuela. También puede comunicarse con el maestro de su hijo para obtener 
ayuda adicional; actualmente, el correo electrónico es la forma más rápida de comunicarse con nuestros maestros. Este 
mes, los estudiantes estarán trabajando en sus lecciones de iReady ahora que han completado sus diagnósticos, y los 
maestros están utilizando estrategias de enseñanza sincrónicas y asincrónicas. Si su estudiante no puede unirse a las 
lecciones matutinas en vivo, aún puede completar el trabajo asincrónico publicado por el maestro para no perderse 
unidades importantes. Se compartirá más información con las familias durante nuestra Noche de Currículo Virtual el 22 
de octubre. Por favor reserve la fecha y busque los detalles a medida que nos acerquemos. 
Como siempre, gracias por su apoyo y paciencia mientras navegamos juntos en estos tiempos poco convencionales. 
 
Saludos cordiales, Jessica Corneille, directora 
 

Asistencia 
 
Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor 
con la escuela y con ellos mismos. La buena asistencia ayudará a los 
niños a tener un buen desempeño en su futuro en la escuela 
secundaria, la universidad y en el trabajo. Esperamos ver a su hijo en 
la escuela todos los días. Si se espera que estén ausentes, asegúrese de 
comunicarse con la oficina principal, ya sea por correo electrónico 
(maeattendance@everettsd.org) o por teléfono (425-385-5905). Si 
necesita hacer una ausencia preestablecida, visite la página web de 
Madison Elementary y vaya a Informes de asistencia en Quicklinks. 
Se le pedirá que complete un formulario que debe ser aprobado por el 
director. Si necesita ayuda o si desea recibir recomendaciones sobre 
cómo ayudar a garantizar la asistencia regular de su hijo a la escuela, 
comuníquese con el maestro de su hijo o con nuestra consejera 
escolar, Miranda Mahorney. 
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Octubre 16 
No School for students 

 
Octubre 20 
PTA Meeting @ 5:30pm 
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A partir del 5 de octubre, las ausencias de los estudiantes se marcarán como justificadas o injustificadas y los padres 
comenzarán a recibir cartas y llamadas telefónicas a casa si su hijo falta a la escuela. 
¡También a partir del 5 de octubre está nuestro NUEVO Programa de Incentivo de Asistencia! Los salones de clase están 
intentando deletrear "ALL HERE" (TODOS AQUÍ) ganando una letra cada día en que los estudiantes asistan al 100%. La 
asistencia se tomará durante la reunión de la mañana de 8:35-9:10. Los directores y el consejero se unirán al salón de 
clases de su estudiante para hacer girar la Rueda de Asistencia para un premio en el salón de clases después de que se 
deletree "ALL HERE". Continúe animando a sus estudiantes a estar en la escuela todos los días. Si están TODOS AQUÍ, 
¡están aprendiendo! 
 
Universidad para Padres  
 
La Universidad para padres de las escuelas públicas de Everett está disponible 24/7 en línea y 
en medios móviles para que usted acceda a recursos importantes que le ayuden a brindarle 
apoyo a su estudiante, en su aprendizaje remoto. Puede encontrar detalles de cómo acceder e 
ingresar a Canvas, cómo ver los horarios de su estudiante, dónde conseguir comidas, y mucho más. Se seguirán agregando 
recursos durante el año. Encontrará la universidad para padres y toda la información relacionada al aprendizaje remoto en 
www.everettsd.org/COVID2020-21 
 
Encuesta comunitaria sobre el plan estratégico 
 
El distrito está involucrando a la comunidad en su inicio del proceso de crear un nuevo plan estratégico. Por favor esté al 
pendiente de la encuesta que se emitirá el 12 de octubre en la página del distrito para que nos proporcione con sus 
opiniones y comentarios. 
 
Herramientas del sitio web para usted 
 
El sitio web tiene herramientas para hacer su vida más fácil. Regístrese con su contraseña (password) de LMS para: 

• Agregar los calendarios de la escuela de su estudiante y de sus maestros a su vista del calendario 
• Filtrar elementos del calendario por categorías 
• Exportar elementos del calendario a su calendario personal 
• Acceder a calificaciones y más (Grades & More), menús de almuerzos e información de contacto del personal 

escolar desde la página principal 
• Encontrar direcciones y mapas a lugares de eventos enlistados en el calendario 

 

Aplicación Móvil 
 
Las familias pueden descargar la aplicación móvil del distrito para tener fácil acceso a la información del estudiante, 
calificaciones, almuerzos, saldos, libros prestados de la biblioteca, calendarios ¡y más! Traduce avisos y funciones de la 
aplicación en el idioma de su preferencia. 
 
¿No alcanzó a contestar una llamada de nosotros? 
 
Si no alcanzó a contestar una llamada de su escuela, por favor verifique su correo de voz, email o aplicación móvil para ver 
el mensaje en lugar de llamar a la escuela. Las escuelas frecuentemente están inundadas con llamadas telefónicas de los 
padres después de haber recibido una llamada automatizada y no podemos atender todas las llamadas. 
 

http://www.everettsd.org/
http://www.everettsd.org/COVID2020-21
https://www.everettsd.org/Page/25881
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¿Está su información de contacto actualizada en la escuela? 
 
Si su información de contacto ha cambiado, por favor infórmele a su escuela del cambio para que se puedan comunicar 
con usted. 

 
Recursos para personas sin hogar 
 
Nos preocupamos por las familias de las escuelas públicas de Everett y sabemos que muchos están pasando crisis 
económicas debido a los cambios en la economía. Si su familia no fue impactada directamente, puede que conozca a otras 
que se empiezan a preguntar si hay ayuda disponible. Si ustedes se están quedando temporalmente con alguien más 
porque perdieron si vivienda, o viven en un hotel, campamento, albergue, a la intemperie o están un lugar inadecuado, 
usted y sus hijos tienen derechos especiales en la escuela. El programa de las escuelas públicas de Everett de “Kids in 
Transition” (KIT) da apoyo a los estudiantes que califican como personas sin hogar bajo la ley federal McKinney-Vento de 
personas sin hogar . Los estudiantes que no cuenten con una residencia fija, regular y adecuada para pasar la noche 
pueden calificar. El programa KIT trabaja para eliminar las barreras del estudiante para que logre su éxito académico. Si 
usted cree que su hijo/a califica, por favor llene este cuestionario en línea de vivienda . Para mayores informes, visite el 
sitio web de KIT  o contacte la oficina de KIT al 425-385-4032. 
Los derechos incluyen: 

• Mantener a sus hijos en la misma escuela incluso si usted se muda, y que reciban transporte a esa escuela, siempre 
y cuando esté en el mejor interés de los estudiantes. 

• Inscribirse de inmediato a la escuela sin los documentos normalmente requeridos por la escuela. 
• Recibir comidas gratis de la escuela. 
• Conseguir ayuda con útiles escolares y otras necesidades. 
• Recibir apoyo extra con los jóvenes que están solos. 
• Conectar a sus hijos menores con los servicios infantiles de temprana edad. Y, 
• Remisiones a otros recursos comunitarios. 

 
Consiga recursos y actividades para sus hijos  de Sesame Street en las comunidades, incluyendo consejos de cómo 
platicar con sus hijos sobre el desamparo  y cómo crear un sentimiento de hogar incluso si se están mudando y moviendo 
mucho. 
Si se encuentra usted en una situación de peligro, o necesita de apoyo médico, emocional o físico, por favor vea 
estas líneas de ayuda nacionales que ofrecen una cantidad de servicios. Todas las líneas de ayuda son nacionales y ofrecen 
soporte 24/7 en todos los Estados Unidos. En el condado de Snohomish, puede llamar a 425-25-ABUSE (425-252-2873) 
En caso de emergencia, marque al 911 para la policía, busque usted y sus hijos estar en un lugar seguro, 
busquen atención médica y llame a DVS para recibir asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.everettsd.org/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.ed.gov%2Fpolicy%2Felsec%2Fleg%2Fesea02%2Fpg116.html&data=02%7C01%7Ckreeves%40everettsd.org%7C9a2d3e4d47e94751d4db08d850479a72%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637347615746052322&sdata=3zGMBrmnmU4AV7XoC8Ypi8IGIorR0CRM4mdKTSCSBFU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.ed.gov%2Fpolicy%2Felsec%2Fleg%2Fesea02%2Fpg116.html&data=02%7C01%7Ckreeves%40everettsd.org%7C9a2d3e4d47e94751d4db08d850479a72%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637347615746052322&sdata=3zGMBrmnmU4AV7XoC8Ypi8IGIorR0CRM4mdKTSCSBFU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5WNghxB7KLC6By1H9&data=02%7C01%7Ckreeves%40everettsd.org%7C9a2d3e4d47e94751d4db08d850479a72%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637347615746052322&sdata=g50lv04xKdp%2BxB%2BpIziHUMYETZYLtz%2FmHtx4OIjkGeU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.everettsd.org%2FPage%2F5968&data=02%7C01%7Ckreeves%40everettsd.org%7C9a2d3e4d47e94751d4db08d850479a72%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637347615746062318&sdata=%2F8JL4NGLrCE7l5x%2Fzb34Xn9%2BT8%2BtSjeYmAK8vqhtCfI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.everettsd.org%2FPage%2F5968&data=02%7C01%7Ckreeves%40everettsd.org%7C9a2d3e4d47e94751d4db08d850479a72%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637347615746062318&sdata=%2F8JL4NGLrCE7l5x%2Fzb34Xn9%2BT8%2BtSjeYmAK8vqhtCfI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsesamestreetincommunities.org%2Ftopics%2Ffamily-homelessness%2F&data=02%7C01%7Ckreeves%40everettsd.org%7C9a2d3e4d47e94751d4db08d850479a72%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637347615746072314&sdata=7fCYz6JBpeTR0HTahIxZ6jzx%2Bokd4bMAAgphiwnq6HM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsesamestreetincommunities.org%2Ftopics%2Ffamily-homelessness%2F%3Factivity%3Dtalking-about-it-for-children-experiencing-homelessness&data=02%7C01%7Ckreeves%40everettsd.org%7C9a2d3e4d47e94751d4db08d850479a72%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637347615746072314&sdata=6QEYENGT2tq7apF9Fzhw4o6AkC5Yksqz9uBAZj6WrHQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsesamestreetincommunities.org%2Ftopics%2Ffamily-homelessness%2F%3Factivity%3Dtalking-about-it-for-children-experiencing-homelessness&data=02%7C01%7Ckreeves%40everettsd.org%7C9a2d3e4d47e94751d4db08d850479a72%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637347615746072314&sdata=6QEYENGT2tq7apF9Fzhw4o6AkC5Yksqz9uBAZj6WrHQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsesamestreetincommunities.org%2Ftopics%2Ffamily-homelessness%2F%3Factivity%3Dcreating-safety-and-a-sense-of-home&data=02%7C01%7Ckreeves%40everettsd.org%7C9a2d3e4d47e94751d4db08d850479a72%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637347615746082308&sdata=6ke0yoSWTuC2DXCQLBMHT%2BTJO9D%2BqbKgh4Zr%2B%2ByccIo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schoolhouseconnection.org%2Fnational-crisis-line-information%2F&data=02%7C01%7Ckreeves%40everettsd.org%7C9a2d3e4d47e94751d4db08d850479a72%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637347615746092299&sdata=GykawkoTvelxOUIyZjw3m6uEXXoVmBwv5XFGhruesoM%3D&reserved=0
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Community Run, Walk & Roll Virtual 5K 
 
¡Un evento de recaudación de fondos organizado por la PTSA de Educación Especial de Everett que está abierto a TODOS! 
Todos los estudiantes, familias, personal, miembros de la comunidad y simpatizantes de cualquier lugar. 
Cualquiera y todos los que se registren tendrán una semana para correr, caminar, rodar, o saltar la distancia de 5 km. Los 
reigstrants elegirán su propio curso desde cualquier lugar que deseen. El Virtual 5K se puede completar de una vez o 
dividirse en varios días. Entonces, cualquiera puede completar un 5K (3.1 millas). 
Este evento se realiza del 7 al 13 de diciembre de 2020. 
● El 50% de las ganancias se remonta a la PTA de su escuela. Hay un premio adicional de $150 para la escuela con más 
participantes. 
● La inscripción incluye una medalla de carrera personalizada y un dorsal de carrera. Regístrese antes del 23 de octubre 
para recibir artículos antes del evento. 
● Patrocinios de eventos limitados disponibles para estudiantes. Envíe las solicitudes a: president.eseptsa@gmail.com 
● Para obtener más información o registrarse, 
visite: https://runsignup.com/Race/WA/Everett/CommunityRunWalkandRollVirtual5k 

 
Comidas para niños  
 
Los kits de comidas están disponibles sin costo para todos los niños de 1 a 18 años de edad, si asisten a las Escuelas 
Públicas de Everett o no. Esta es una exención que se ha extendido al 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agotan los 
fondos del USDA. 
Todavía le recomendamos que solicite para el almuerzo gratuito o reducido en línea en 
https://frapps.horizonsolana.com/welcome. Esta aplicación también está disponible en varios idiomas, incluyendo: 
español, árabe, vietnamita, ruso, y más. 
Se proporcionan 5 kits de comidas para el desayuno y el almuerzo, que se pueden recoger en un solo día de recogida. 
Reserva tus comidas online en https://www.everettsd.org/Page/37760. La persona que completó el formulario de reserva 
debe ser la persona que recoja las comidas. 
Las familias de Madison Elementary ahora pueden recoger sus comidas en Madison Elementary. La 
recogida de comidas será los miércoles a las 11:00 am-12:45 pm a partir del 7 de octubre. Puede 
encontrar más información en la página web de Servicios de Alimentos y Nutrición (enlace a 
continuación). 
Los menús, las preguntas más frecuentes y más se pueden encontrar navegando a la página principal de Los Servicios de 
Alimentos y Nutrición en https://www.everettsd.org/Page/4827 
 

 

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://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frunsignup.com%2FRace%2FWA%2FEverett%2FCommunityRunWalkandRollVirtual5k&data=02%7C01%7CSFarkasosky%40everettsd.org%7C366c149427db458fbe0708d863ce21b8%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637369084260828276&sdata=M6LiIiZxSEPHwE0RSkKz0kvaS0oBO9Lovn0SqkJ%2BQw8%3D&reserved=0
https://frapps.horizonsolana.com/welcome
https://www.everettsd.org/Page/37760
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.everettsd.org%2FPage%2F4827&data=02%7C01%7CSFarkasosky%40everettsd.org%7Cfd9fe0e99edf4846730e08d85e5a24a1%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637363088536235735&sdata=1pq0qkC2nK682%2F61ajGwr6FTAdlb9u9hnmgRJNLgXzs%3D&reserved=0
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