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De la directora 
 
Saludos familias de Madison, 
 
Al finalizar el 2020, me gustaría agradecerles por su compromiso con Madison 
y la fe en las Escuelas Públicas de Everett. El éxito que hemos experimentado 
desde la apertura del año escolar se debe mucho a los padres / tutores y 
familias como la suya. Les deseo unas tranquilas vacaciones de invierno y 
espero que disfruten de este tiempo con sus hijos. Para el Año Nuevo, les deseo 
salud y felicidad y espero que el receso de invierno les brinde una miríada de 
oportunidades para que usted y su familia hagan cosas que tal vez no puedan 
lograr cuando la escuela esté en sesión. 
 
Este mes, tendremos la oportunidad de fortalecer nuestra asociación con las 
familias a través de nuestra Noche de película familiar, que tendrá lugar el 17 
de diciembre de 5:30 a 7:00 pm. También organizaremos nuestro primer 
evento de Bingo de Líderes Naturales el miércoles 16 de diciembre de 5:00 pm 
a 6:30 pm. Únase a nosotros a través de zoom para divertirse, reír y tener la 
oportunidad de ganar grandes premios. Estén atentos para más información. 
Además, con el espíritu de construir una comunidad y hacer conexiones, 
especialmente cuando lo necesitamos más que nunca, nuestra PTA y los 
grupos de Líderes Naturales están buscando voluntarios adicionales para 
pensar en nuevas formas de apoyar a nuestros estudiantes y familias. Una 
membresía creciente significa que una mayor parte de nuestra comunidad es 
escuchada y representada. Para obtener más información, puede encontrar 
enlaces a ambos grupos a través de nuestro sitio web en la pestaña Padres. 
 
Finalmente, la escuela estará cerrada a partir del 21 de diciembre. Las 
vacaciones son buenos momentos para contar historias alrededor de la mesa o 
para rutinas como la lectura a la hora de dormir que cultivan conexiones entre 
las expectativas del hogar y la escuela. A los estudiantes jóvenes les va mejor 
con horarios regulares, y los animo a que se preparen para su regreso a la 
escuela el 4 de enero inculcándoles una comprensión de la importancia de 
descansar y estar listos para aprender. 
 
Como siempre, gracias por su continuo apoyo. Por favor, no dude en comunicarse con la oficina si tiene alguna 
pregunta o inquietud, y en nombre del personal de Madison, me gustaría desearle a usted y a su familia una 
feliz y saludable temporada de vacaciones de invierno. 
 
En asociación, 
Jessica Corneille, Directora 
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Diciembre 4 
Asamblea Anti-Bullying: 
"Modo de jugador en 
equipo" a través de Zoom  
@ 12: 20pm 
 

Diciembre 15 
PTA Reunión @ 5:30pm via 
Zoom 
 

Diciembre 16 
Bingo de Líderes Naturales 
@ 5: 00-6: 30pm vía Zoom 
 

Diciembre 17 
Noche de película familiar  
@ 5: 30-7: 00pm a través de 
Zoom 
 

Diciembre 21 – 
Enero 1 
vacaciones de invierno - no 
hay escuela 
 

Enero 4 
Primer día de clases después 
de las vacaciones 
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Preescolar de ECEAP todavía está inscribiendo estudiantes 
para el año escolar 2020-2021 
El Programa de Educación Temprana y de Asistencia de las Escuelas Públicas de Everett (ECEAP) es un programa de preescolar 

GRATUITO para niños de tres a cuatro años de edad para familias con ingresos limitados. ECEAP prepara a los niños para el kínder e 

incluye apoyo a las familias y servicios de salud y nutrición. Está financiado en asociación con Snohomish County Human Services y con 

Washington State Department of Children, Youth and Families.  

 

ECEAP está proporcionando servicios de preescolar remotos este otoño que incluyen actividades virtuales de “circle time”, grupos 

pequeños, video librerías de diversión, actividades de participación y materiales de aprendizaje para realizar en casa. Además, ECEAP 

apoya a los padres para que sean los primeros y más importantes maestros de sus hijos a través de colaboraciones regulares entre los 

padres y maestros denominadas “check-ins”, entrenamiento para el apoyo familiar, recursos, y grupos de apoyo para familias en línea 

así como clases informativas. 

 

Los seis sitios de ECEAP en nuestras escuelas son las escuelas primarias Cedar Wood, Garfield, Hawthorne, Lowell, Madison y Silver 

Lake. Además contamos con lugares comunitarios. El cupo es limitado -¡aplique hoy mismo! Para recibir una solicitud o para más 

información, por favor llame al 425- 385-4628, email eceap@everettsd.org o visite nuestra sitio web: 

https://www.everettsd.org/Page/5962 

 

El regalo de la asistencia  
La ausencia escolar se eleva en las semanas previas y posteriores a las fiestas decembrinas que es cuando las familias acomodan sus 

vacaciones. Con algunos días que se falten por aquí ahora y por allá después, incluso las ausencias justificadas se van sumando a 

demasiada pérdida de tiempo de aprendizaje y pone a su hijo/a en un rezago académico en la escuela. Esta situación es válida tanto en 

el kínder como en la preparatoria. Para ponerlo sencillo, tener demasiadas ausencias a cualquier edad puede afectar las posibilidades de 

que un estudiante logre su éxito académico y eventualmente su graduación. En esta temporada de fiestas decembrinas deles a sus hijos 

el regalo de una educación y el hábito de asistencia. 

 

Recursos familiares 
¿Usted o su familia necesita ayuda? Encuentre información y vínculos para recursos útiles de la página de herramientas del distrito 

(Parent Tools webpage): 

• Biblioteca del Estado de Washington- información local y regional acerca de servicios y agencias que ofrecen ayuda a las 

familias en una variedad de formas que incluyen: alimentos, albergue, ropa, cuidado infantil, servicios legales, oportunidades 

de empleo y consejería. 

• El programa de  Kids In Transition (KIT) de las Escuelas Públicas de Everett- Brinda apoyo a los niños y jóvenes sin hogar para 

que continúen su educación. 

• El distrito de salud de Snohomish (Snohomish Health District) para recursos dentales comunitarios del condado de 

Snohomish para niños y adultos. 

http://www.everettsd.org/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsnohomishcountywa.gov%2F523%2FEarly-Childhood-Education-Assistance-Pro&data=02%7C01%7CMKachmarik%40everettsd.org%7Cf18242c779354692697308d83f0b5bbd%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637328665300498092&sdata=ninPrxk6qwsBEiI6zWYdNKcOo1%2FY7JukFJTTjVL0fbM%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dcyf.wa.gov%2F&data=02%7C01%7CMKachmarik%40everettsd.org%7Cf18242c779354692697308d83f0b5bbd%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637328665300508086&sdata=5E%2FLRScENJwn4CV2fEGCKbMKnaVsgzs6mmB1n246dyA%3D&reserved=0
mailto:eceap@everettsd.org
https://www.everettsd.org/Page/5962
https://www.everettsd.org/Page/4805
https://www.everettsd.org/kit
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• United Way of Snohomish County – El número 2-1-1 es el número telefónico que es su mejor “primera llamada” para conseguir 

la fuente correcta de ayuda rápidamente. La línea de información está atendida por operadores capacitados de “Volunteers of 

America Western Washington” que pueden conectarlo con una gran variedad de servicios comunitarios. 

 

Programa de Transición al Kínder (Transitional Kindergarten Program) 
 
Las Escuelas Públicas de Everett están ofreciendo el programa de transición al kínder este invierno para niños que están 

programados a ingresar al kínder el próximo año escolar 2021 en otoño. El programa se concentrará en destrezas académicas básicas, 

autoayuda y destrezas sociales para arrancar a los alumnos calificados a que tengan éxito en la escuela. Los estudiantes serán valorados 

en diciembre y principios de enero y podrán calificar en base a sus habilidades y/o necesidades. Este programa estará localizado en 

algunas de las escuelas primarias en nuestro distrito o vía remota, dependiendo del plan de aprendizaje en el que esté el distrito. Los 

sitios serán determinados en base a la matriculación y espacio disponible. La fecha anticipada de inicio es el 4 de febrero de 2021. El 

programa de transición al kínder cubrirá y terminará hasta el último día escolar, que es actualmente el 21 de junio de 2021. 
Para calificar para una valoración, el niño/a deberá: 

• Tener 5 años de edad para el 31 de agosto de 2021. 

• Vivir dentro de los límites escolares de las Escuelas Públicas de Everett. 

• No estar actualmente inscrito en algún programa de aprendizaje temprano (early learning). 

• Demostrar necesidades académicas y/o socioemocionales. 

  

El formulario para que los padres se informen más (inquiry form) está disponible en línea. Las familias que están interesadas, deben 

visitar el sitio web de “early learning” y presentar el formulario para el 6 de diciembre de 2020. Para preguntas o asistencia, contáctese 

con Helen Cooley al 425-385-4088 o en Early Learning al 425-385-4024. 

 

Estamos aceptando nominaciones para alumnos altamente 
capaces hasta el 18 de diciembre (Highly capable nominations) 
 
Encuentre los formularios, información y eventos vespertinos en el sitio web de alumnos altamente capaces (Highly Capable) . Las 

referencias o recomendaciones son para los alumnos que estén actualmente en el primer grado hasta el cuarto grado para las pruebas de 

diciembre, que se llevarán a cabo el 6 de febrero de 2021. 

 

Retrasos en la hora de inicio de clases o cierres escolares 
Si las condiciones climatológicas y del camino dan pauta al cierre de los planteles escolares, todo el aprendizaje será cancelado, incluyendo el 

aprendizaje remoto. El aprendizaje remoto deberá ser cancelado debido a que los estudiantes que están aprendiendo en los planteles puede 

que no cuenten con dispositivos en casa, y los maestros que trabajan en los planteles puede que no tengan el equipo o recursos para impartir 

sus clases desde casa. 

Si debemos cancelar las escuelas o retrasar la hora de inicio de clases, usaremos nuestro sistema de comunicación para padres en la mañana, 

típicamente alrededor de las 5:30 am, con un breve mensaje sobre la razón del cierre o retraso. También utilizaremos medios de 

comunicación locales y publicaremos el mensaje en el sitio web. Si no hay ningún anuncio sobre las Escuelas Públicas de Everett, 

las escuelas tendrán su horario normal de clases. Para más información y recursos sobre los cierres o retrasos escolares visite el sitio 

web del distrito bajo la pestaña de Parents. 

http://www.everettsd.org/
http://www.everettsd.org/site/Default.aspx?PageID=6668
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En los casos de las inclemencias climatológicas u otras emergencias, por favor: 

• Verifique su email o teléfono para revisar mensajes del distrito 
• Escuche los anuncios de los medios de comunicación. 
• Consulte el sitio web del distrito en https://www.everettsd.org/  
• Esté al pendiente de las cuentas de Facebook, Twitter o de Instagram  

 
 

Board of Distinction 2020 (Junta Escolar 
Distinguida 2020) 

La junta de directores de las Escuelas Públicas de Everett obtuvieron altos honores con la 

designación de Board of Distinction 2020 (Junta Escolar Distinguida 2020). Las 

aplicaciones son revisadas por un panel de jueces que incluyen superintendentes y ex-

superintendentes de educación, miembros de la junta estatal de educación, ex-directores y 

otros líderes de educación del estado de Washington. Los puntajes se basaron en que tan 

bien los aplicantes se alinearon a las Normas de la Junta Escolar de Washington, apoyaron 

sus declaraciones con datos y demostraron un vínculo entre sus resultados y decisiones 

hechas. 

 

Manténgase conectado  
 
Con el aumento en las comunicaciones debido al aprendizaje remoto, es muy importante que el distrito tenga sus datos actualizados de 

teléfono y email en el sistema de comunicaciones. Las Escuelas Públicas de Everett cree que la comunicación con los padres y la 

comunidad es importante, para lo cual la reciente publicación de una nueva fuente denominada “Stay Connected” demuestra las 

diferentes maneras en que usted se puede mantener regularmente informado. Visite la página de la vista general de las comunicaciones 

en el sitio web del distrito para más detalles. 

 

 

 

 

Junta de directores de las Escuelas 
Públicas de Everett: Al frente: April Berg, 
Caroline Mason, Andrew Nicholis. Atrás: 
Pam LeSesne, Traci Mitchell 

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.everettsd.org/
https://www.facebook.com/EverettPublicSchools.WA/
https://twitter.com/everettschools
https://www.instagram.com/everettschoolswa/
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-114205/Stay%20Connected%20Poster%208.5x14.pdf

	De la directora

