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De la directora
¡Saludos a las familias de Madison!
¡Bienvenidos a las últimas tres semanas del año escolar! En primer lugar, me gustaría
agradecer a todas las familias por su increíble colaboración durante todo el año escolar
2020-21. Su apoyo ha sido muy importante para el éxito de nuestros estudiantes, ¡así que
gracias por su compromiso de asegurar que su hijo asista a la escuela y esté listo para
aprender todos los días! Nuestros estudiantes han demostrado una gran determinación,
perseverancia y una poderosa mentalidad de crecimiento para seguir esforzándose por
aprender y mejorar. Terminemos fuertes en el mes de junio cuando concluimos el
¡año escolar!
¡Que tenga un gran final de año escolar y un verano maravilloso!
Despedida y enhorabuena:
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para reconocer a tres miembros del personal que
nos dejarán al final de este año escolar:
Beth Ristig, Linda Kriegel y Leslie Archer: ¡Gracias por toda una vida de servicio distinguido
a los estudiantes y familias de Madison!
Gracias de la PTA:
Gracias a nuestros presidentes, Jess Crane, así como a toda la Junta de la PTA, por brindar
un liderazgo excepcionalmente dedicado y creativo durante este año escolar pandémico.
Estamos realmente agradecidos por todo su arduo trabajo, flexibilidad y la diferencia
positiva que hizo en la vida de nuestra comunidad escolar

junio 9
Salida temprano de 2 1/2 horas.
La escuela termina a las 12:20pm

junio 15
Reunión de la PTA a las 5:30 pm a
través de Zoom

junio 16
Evento de promoción de
Kindergarten a las 5: 30-6: 30pm

junio 17
Evento de promoción de quinto
grado a las 5: 00-6: 30pm

junio 21
Último día de clases: salida
anticipada de 2 ½ horas, la
escuela termina a las 12:20 pm

El mes de junio será una época del año muy ocupada en Madison, por lo que estos son
algunos de los eventos importantes de toda la escuela para poner en sus calendarios durante
las últimas tres semanas del año escolar:
•
Madison Spirit Week: 14 al 18 de junio
o Lunes 6 / 14- Ponte tu equipo Huskie
o Martes 15/6- Ponte tu ropa favorita
o Miércoles 16/6- Día del pijama
o Jueves 6 / 17- ¡Vístete para las vacaciones de verano! Gafas de sol, ropa favorita de verano…
o Viernes 6 / 18- Día del sombrero loco
•
Promoción de jardín de infantes: miércoles 16 de junio a las 5:30 pm
•
Promoción de 5to grado: jueves 17 de junio a las 5:00 p.m.
•
Último día de clases: lunes 21 de junio (día de aprendizaje asincrónico para todos los estudiantes)

La biblioteca de Madison estará abierta este verano los jueves del 7, 14, 21, 28 de julio, 4, 11, 18 y 25 de agosto. Entre las 9:00 a.m. y las
12:00 p.m. Esta será una gran oportunidad para apoyar y promover una cultura de lectura sólida para todos los estudiantes, al mismo
tiempo que los alentará a aprender durante el verano.
Informes de progreso del semestre 2:
Los informes de progreso / boletas de calificaciones de fin de año se enviarán por correo postal el lunes 21 de junio.
Actividades de lectura y matemáticas de verano ofrecidas por el distrito:
Asegúrese de visitar el sitio web del distrito después del 4 de junio para obtener información sobre las formas de involucrar a su
niños en actividades divertidas de lectura y matemáticas este verano. Busque el Calendario de Matemáticas de Primaria con divertidas
actividades matemáticas diarias que toda la familia puede hacer junta. También habrá listas de libros de lectura, actividades de lectura y
escritura y enlaces a algunos programas de recompensas / incentivos.
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Horario de oficina de verano:
La oficina de la escuela permanecerá cerrada del 28 de junio al 9 de agosto. Cuando la oficina vuelva a abrir el 9 de agosto, el horario de
oficina será de 8: 00-3: 30, de lunes a viernes, con un horario de cierre de 12:00 a 1:00.
Devolución de materiales escolares el viernes 18 de junio y el lunes 21 de junio
Las familias que necesiten devolver materiales de propiedad de la escuela pueden hacerlo el viernes 18 de junio para
Estudiantes Híbridos B y el lunes 21 de junio para estudiantes Híbridos A y Remotos. ** Tenga en cuenta: los Chromebooks prestados y
los puntos de acceso para los estudiantes actuales de K-4 se pueden mantener
durante el verano, siempre y cuando planee regresar a las Escuelas Públicas de Everett en septiembre.
Los estudiantes de quinto grado DEBEN devolver sus Chromebooks, cargadores y puntos de acceso. 18 de junio: Los estudiantes de
Hybrid B (jueves / viernes) pueden entregar artículos al final de su día programado.
21 de junio: Estudiantes híbridos A (lunes / martes) y estudiantes remotos Direcciones para el 21 de junio:
El personal lo recibirá cuando ingrese a la fila de automóviles. Por favor:
•
Permanezca en su coche
•
Esté preparado para decirle al miembro del personal:
o Qué materiales está devolviendo:
o Chromebook / hotspot, libros de la biblioteca escolar, materiales del aula u otros
•
Tenga todos los materiales que se devuelven, ya sea listos para entregar a un miembro del personal O fácilmente identificables
en su baúl para que un miembro del personal pueda recuperarlos rápidamente.
•
A medida que avanza, planee dejar sus materiales en 3 estaciones diferentes:
•
Chromebook y Hot Spot
•
Libros de la biblioteca escolar
•
Materiales para el aula
Si necesita recoger medicamentos, el personal notificará a la sala de salud y ellos
será traído a usted. Necesitaremos su firma. Si no puede devolver los artículos en las fechas del 18 o 21 de junio, puede hacerlo el 22 y 23
de junio de 8:00 a. M. A 4:00 p. M.
Escuela de Verano:
La Primaria Madison albergará 3 programas de escuela de verano en agosto. Ellos son:
1. Experiencia de la escuela de verano para estudiantes que ingresan a los grados tercero, cuarto y quinto
•
La inscripción, por invitación del maestro, ahora está completa
2. Everett Ready para todos los estudiantes de kindergarten inscritos
•
Inscríbase para Kindergarten aquí: https://www.everettsd.org/Page/38645
3. Jump Start para todos los estudiantes interesados que ingresan a primer y segundo grado:
•
Inscríbase antes del 14 de junio aquí: https://www.everettsd.org/Page/38997
Listas de suministros de nivel de grado:
Visite nuestro sitio web de la escuela después del 7 de junio para obtener la lista de materiales que su hijo necesitará para comenzar la
escuela en el otoño. Una lista también seria enviado junto con los informes de progreso para el grado siguiente.
Información de asignación de maestros:
Nos comunicaremos con las familias a principios de septiembre para compartir las asignaciones de los maestros y la información del
aula. También recibirá información sobre nuestro evento Meet the Teacher que tendrá lugar antes del primer día de clases.
¿No volverás el año que viene?
Si usted es una familia que no regresará a MAE el próximo otoño, le deseamos lo mejor también y le agradecemos por ser parte de
nuestra escuela. Asegúrese de haber contactado a la oficina para informarnos sobre su cambio de planes.
Attentamente,
Jessica Corneille, Directora

¿Cómo será el año escolar 2021-2022?

Las Escuelas Públicas de Everett, al igual que los demás distritos en nuestra región, estado y a nivel nacional, estamos planeando la
reapertura de las clases en persona al 100% este próximo otoño. La anticipación es muy grande ya que muchos alumnos estarán
entrando a la escuela por primera vez, o puede que no hayan visto a sus compañeros en persona por más de un año. Estamos en espera
del momento llenos de energía para el arranque del nuevo año escolar.
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Todo el personal escolar regresará a los planteles y los alumnos estarán aprendiendo en persona. Sabemos que nada está garantizado al
100% en el futuro, pero estamos avanzando conforme a este plan y lo invitamos a usted a que se anticipe a este aprendizaje en el otoño.
Estamos viendo también oportunidades virtuales para los alumnos las cuales les compartiremos en el futuro.

Recurso “Care Solace”

Las Escuelas Públicas de Everett fomentan la cultura que promueve la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, padres y
personal escolar. En un esfuerzo de ofrecer apoyo continuo hacia este compromiso, el distrito se ha asociado con Care Solace.
Care Solace es un recurso en línea con servicio de asistencia en vivo 24 horas, 7
días a la semana para asistir a personas a localizar programas de salud mental
locales y servicios de consejería. Care Solace es una herramienta para que el
personal escolar y las familias se conecten con los recursos de atención a la salud
mental de la comunidad y sus proveedores. Su sistema de navegación de
atención patentado se conecta con una vasta base de datos de recursos de
cuidados de salud mental para encontrar terapeutas y programas locales cuidadosamente examinados y seleccionados en minutos. Care
Solace está disponible para ser usado por las familias del distrito y el personal escolar sin ningún costo.

¡Ya viene la colecta de útiles “Stuff the Bus”!

Con el apoyo generoso de nuestra comunidad, la Fundación de las Escuelas Públicas de Everett estará celebrando su 12va colecta de
útiles escolares “Stuff the Buss for Kids school supply drive”. Este año la necesidad es más grande que nunca. Necesitamos de su ayuda
para entregar 2,200 mochilas a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Everett y sus familias este otoño. Busque los contenedores
para esta colecta en sus comercios locales durante el mes de agosto y busque los autobuses escolares amarillos Durhman estacionados
afuera de Fred Meyer en Mill Creek y en QFC de Evergreen Way los días del 13 al 15 de agosto. Para preguntas, por favor contáctese con
Kirsten Hansen en khansen@everettsd.org.

Inscripciones al Kínder (Generación 2034)

Si su hijo/a tiene cinco años cumplidos antes del 31 de agosto de 2021, ¡es hora de inscribirlo al Kínder! Las inscripciones en línea están
disponibles en www.everettsd.org. Inscríbase ahora para acceder a información acercas del programa escolar de kínder y reserve su
espacio en Everett Ready, que es nuestro programa de transición al kínder programado para las mañanas del 23 al 27 de agosto en todas
nuestras escuelas primarias. Contáctese en EarlyLearning@everettsd.org para cualquier pregunta.
Para averiguar a que escuela le toca ir a su alumno de kínder, haga clic en “Path Finder” en la página de transporte del distrito o llame a
la oficina de transportes al 425-385-4144.

Inscripción ECEAP

¿Tiene un hijo que cumplirá 3 o 4 años para el 31 de agosto? ¿Sabía que la escuela primaria Madison tiene un programa preescolar?
llame al 425-385-5958 o envíe un correo electrónico a nbrown2@everettsd.org. para obtener más información sobre nuestro programa
preescolar GRATUITO. Si su familia califica para almuerzo gratis o reducido, o beneficios de alimentos básicos, puede ser elegible para
inscribirse. Los niños en cuidado de crianza o parientes o adoptados de este también son elegibles. ¡ECEAP se está inscribiendo para el
próximo año escolar!

Programa de “Jump Start”

Jump Start es un programa de transición de una semana dirigido a los alumnos que cursan
actualmente el kínder y el primer grado. Será ofrecido del 16 al 20 de agosto por las mañanas en
todas las escuelas primarias disponibles. Los alumnos ingresando al primero y segundo grado
están invitados a participar en este programa diseñado para brindarles apoyo en su transición de
vuelta al modelo de aprendizaje en persona, para que se familiaricen con las rutinas de la escuela,
con el plantel escolar, conozcan a sus maestros y al personal, y conozcan a sus compañeros antes
de iniciar clases en septiembre. Si su estudiante va entrar a primero o segundo grado en
septiembre, regístrelo antes del 14 de junio a Jump Start llenando el formulario de registro de
Jump Start para 1ro y 2do grado.

Vacunas para el próximo año escolar

Ahora es buen momento para planear las vacunas que su hijo/a puedan necesitar antes de regresar el próximo otoño. Lo exhortamos a
que obtenga las vacunas lo más pronto posible y proporcione documentación al personal del aula de salud de la escuela de su hijo/a. Al
proporcionar esta información antes del nuevo año escolar ayudará a evitar recibir llamadas y cartas y una posible exclusión de la
escuela en otoño. Como recordatorio, los alumnos ingresando al 7mo grado usualmente requieren el refuerzo Tdap antes de iniciar la
escuela. Puede encontrar más información en la página web de inmunizaciones del distrito..

¡Estamos contratando!

Si usted siempre ha querido ayudar en un salón de clases u ofrecer sus talentos en una escuela, estamos solicitando paraeducadores
para el salón de clases. Los paraeducadores de las Escuelas Públicas de Everett proveen soporte de instrucción y función a los maestros
de los salones de clases dando apoyo al aprendizaje de los alumnos. Pueden asistir en la supervisión del área de juegos, la instrucción en
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pequeños grupos, las necesidades de higiene o nutrición de los estudiantes o asistir a un estudiante con su movilidad en la escuela.
También estamos contratando conserjes escolares (custodians). Los conserjes tienen una función esencial en dar mantenimiento a
nuestros edificios para dar apoyo a tener un entorno de aprendizaje saludable que promueva el orgullo entre los estudiantes, el personal
y sus familias. Por favor aplique en línea en www.everettsd.org/jobs. Las escuelas están localizadas en Everett, Mill Creek and Bothell,
Washington.

Programa de lectura de verano

Las Escuelas Públicas de Everett están en espera de otro año exitoso de su programa de lectura de verano. Por favor esté al pendiente de
nuestro sitio web para detalles sobre este programa.

Listas de útiles escolares

¿Está buscando adelantarse a la compra de útiles escolares para el próximo año escolar este verano? Podrá encontrar la lista de útiles
escolares en nuestro sitio web en la pestaña de “Our Schools” la última semana de clases.

Comidas de verano

¿Sabía que todos los niños en edades de 1 a 18 años pueden participar del programa de comidas de verano? Las comidas de verano
iniciarán el 7 de julio en lugares y tiempos selectos. Encuentre más detalles en el sitio web del departamento de Alimentos y Nutrición.

Aprendizaje socioemocional (SEL) para los alumnos de primaria
Continuando agregando a nuestra video serie de Conexión con Nuestros Consejeros, tenemos una serie
ahora para los alumnos de primaria. En esta serie de videos, la facilitadora de MTSS Kristin Walker y la
trabajadora social de la primaria Garfield Barb Dubin discutirán sobre cómo los padres pueden dar un
apoyo de salud social y emocional a sus hijos en edad de primaria. Haga clic aquí para encontrar esta
nueva serie, así como para encontrar videos SEL para preadolescentes y adolescentes.

Video Serie “What Every Parent Needs to Know”

El consejo PTSA de Everett colaboró con el personal de las Escuelas Públicas de Everettt y con
“Washington Family Engagement” para desarrollar recursos en video para las familias que ofrecen
información fundamental para navegar los sistemas escolares, defender a sus estudiantes y participar
activamente en la educación pública.
El proyecto de cinco videos titulado "What Every Parent Needs to Know" (Lo que todos los padres
necesitan saber), provee con una vista general de temas que los padres sienten que son esenciales para
formar una base para la verdadera participación de los padres y de las familias. Los temas de los videos
incluyen: Derechos de los estudiantes a la educación; Participe en la educación de su hijo; Qué hacer con
el bullying; Defendiendo a su estudiante y Entendiendo las escuelas públicas.

Los materiales iniciales fueron creados por “Washington Family Engagement” y revisados posteriormente por grupos de padres y de la
comunidad, así como por el personal de las Escuelas Públicas de Everett para asegurar su presición, relevancia y acceso. Los videos
fueron grabados por varias personas del personal escolar del distrito y están disponibles en la página de Universidad para Padres del
distrito, con traducciones disponibles en español y subtítulos en ruso, vietnamita y árabe.

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.
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