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De la directora

Enero 4

Saludos familias de Madison,

Primer día de clases después
de las vacaciones de
invierno

¡Bienvenidos y feliz año nuevo! ¡Este es un momento de nuevos comienzos, esperanza
renovada y energía fresca! I 2021 promete ser una aventura llena de acción en la que
convertimos los obstáculos en oportunidades. 2020 fue un año de crecimiento y
cambio, y debido a 2020, podemos estar entusiasmados con lo que 2021 tiene para
ofrecer. El primer semestre termina el 29 de enero, pero tenemos un mes ocupado por
delante antes de pasar a la segunda mitad del año escolar. Próximos Eventos:
•

•

•

Enero 14

Noche de Bingo de Líderes
Naturales
A las 5: 30-7: 00pm

Enero 15

Asamblea MLK @ 12: 20Asamblea de Martin Luther King Jr. el 15 de enero a las 12:20 pm. Este es
12: 50pm
siempre un evento especial aquí en Madison y espero que pueda unirse a
Enero 18
nosotros para esta asamblea en línea.
Día de Martin Luther King,
Evaluación de diagnóstico Winter i-Ready. Consulte las fechas de las pruebas
Jr. - No hay clases
para cada nivel de grado a continuación.
o Primer grado - Semana del 18 de enero
Enero 19
o Segundo grado- Semana del 18 de enero
Reunión de la PTA a las 5:30
o Tercer grado - Semana del 25 de enero
pm
o Cuarto grado-Semana del 25 de enero
Enero 21
o Quinto grado-Semana del 25 de enero
Noche de matemáticas a las
Seminario web familiar i-Ready, Apoyando el aprendizaje de los estudiantes
6: 00-7: 30pm
en el hogar, el 6 de enero a las 6:00 pm. Puede registrarse para el seminario
Enero 29
web haciendo clic aquí. Este seminario web está diseñado para ayudar a los
Fin del semestre 1
padres a:
o Aprenda cómo se utiliza el diagnóstico i-Ready para crear un camino
de instrucción personalizado para cada estudiante.
o Proporcione ideas para motivar a los estudiantes, monitorear el progreso y apoyar a los niños cuando
necesiten ayuda.
o Brinde consejos y recursos para ayudar a las familias a prepararse para la próxima evaluación de
diagnóstico i-Ready.

Con la energía renovada que trae el Año Nuevo, trabajemos juntos para asegurarnos de que usted y su (s) estudiante (s) se
sientan apoyados y tengan todo lo necesario para lograr el éxito. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o
necesita ayuda adicional. Y gracias por todo lo que hace para apoyar a su (s) estudiante (s) y nuestros maestros aquí en
Madison Elementary. ¡Te estamos agradecidos!
Attentamente,
Jessica Corneille

www.everettsd.org/madison
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Enero es el mes de apreciación de la Junta Escolar
El mes de enero marca el periodo anual de Reconocimiento de la Junta Escolar- este es un tiempo para honrar el trabajo de los
miembros de la junta escolar y celebrar la educación pública. Puede enterarse más acerca de los miembros de la junta escolar en línea.
También puede ver las juntas pasadas de la junta escolar en el canal de YouTube del distrito.

Inicio tardío de clases o cierres escolares
Si el clima o las condiciones de los caminos están para cerrar los planteles escolares, todo el aprendizaje será cancelado, incluyendo el
aprendizaje remoto. El aprendizaje remoto debe ser cancelado debido a que puede haber estudiantes aprendiendo presencialmente en los
planteles que no tienen dispositivos en sus hogares, y los maestros que han estado trabajando desde los planteles puede que no cuenten con
el equipo o con los recursos para impartir su enseñanza desde casa.
Si debemos cancelar la escuela o retrasar el inicio de las clases, utilizaremos nuestro sistema de comunicación para padres para
comunicarnos en la mañana, típicamente alrededor de las 5:00 a.m. con un breve mensaje indicando la razón del cierre o retraso de clases.
También utilizaremos medios locales y publicaremos el mensaje en nuestro sitio web. Si no hay ningún anuncio de las Escuelas
Públicas de Everett, significa que las escuelas estarán funcionando en su horario regular de clases. Haga clic para más
información y recursos sobre los cierres o retrasos escolares.
En los casos de condiciones inclementes del clima u otro tipo de emergencias, por favor haga lo siguiente:

•
•
•
•

Verifique si ha recibido mensajes del distrito en su email o teléfono
Este al pendiente de escuchar anuncios por los medios de comunicación
Visite el sitio web del distrito en www.everettsd.org
Vea las cuentas del distrito de Facebook, Twitter o de Instagram

Recogida de comidas de la escuela primaria Madison
Todos los miércoles de 8: 00-9: 00 am Y 11:00 am-12:45 pm – contacte la oficina con preguntas!

Comentarios sobre la participación de los padres
Las escuelas primarias Emerson, Garfield, Hawthorne, Jackson, Lowell y Madison participan en el Programa Título I. El Título I, Parte
A es parte de la Ley Every Student Succeeds. Su objetivo es garantizar que todos los niños tengan una oportunidad justa, igualitaria y
significativa de obtener una educación de alta calidad y alcanzar el dominio de los exigentes estándares académicos estatales. Nuestras
escuelas de Título I califican para fondos de subvenciones federales que usamos para personal adicional, participación de los padres,
desarrollo del personal y oportunidades de jornada escolar prolongada para ayudarnos a alcanzar esa meta.
Tómese un minuto para dar su opinión sobre la participación de los padres.
La Política de participación de los padres de Título I se puede encontrar en la página web del distrito:
https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-2817/4215P.pdf
También hay información adicional disponible en la página web de Programas categóricos: https://www.everettsd.org/Page/4640
Aquí hay un enlace a la breve encuesta:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8I4VpoVPDUulmZJQl_d7PfCKYDZjEhtBkZiqQUmqlVFUMkhRWVRSNFhUO
VFBS01aMUNOTlNYRlNSTC4u

www.everettsd.org
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ECEAP de la Primaria Madison - ¡Ahora se inscribe!
Madison ofrece ECEAP un programa preescolar GRATUITO para niños de tres y cuatro años de familias con ingresos limitados. 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 ahora se está inscribiendo y estamos brindando
servicios preescolares remotos! Para solicitar o para obtener más información, llame al 425-385-5958 o envíe un correo electrónico a
nbrown2@everettsd.org

Línea de informantes para reportes de seguridad
¿Usted o su estudiante están preocupados de que alguien esté siendo víctima
de bullying o acoso? ¡Repórtelo! Usted puede hablar directamente con su
oficina escolar o puede llamar, mandar un texto o un email con su reporte.

3 maneras sencillas
Por texto o llame al
Para
emergencias

Si existe una razón de preocuparse por la seguridad en las áreas designadas
para caminar a la escuela, llame inmediatamente al 9-1-1 para recibir ayuda
rápida y autorizada. Tenemos una fuerte relación con la seguridad pública

local quien comparte con nosotros el interés de tener escuelas y vecindarios seguros. La seguridad de los estudiantes es una prioridad
para todos nosotros. Trabajando juntos, podemos ayudar hacer que nuestros vecindarios y escuelas sean lugares que promuevan el
aprendizaje y crecimiento seguro de los estudiantes.

Qué hacer cuando se corta la energía durante el
aprendizaje a distancia
Si pierde energía o internet en casa, por favor haga lo siguiente si

¡Es siempre bueno recordar mantener

es posible:
•

Contacte a su maestro o escuela para reporta el corte

•

Continúe trabajando en actividades de aprendizaje

cargados también los teléfonos celulares!

previamente asignadas.
•

Participe en actividades por solicitud (on demand) si es posible.

Es difícil cuando suceden eventos que están fuera de nuestro control. Por eso le agradecemos de antemano por su paciencia y
flexibilidad.

Próximas oportunidades de “Let’s
Connect”
Habrá en enero tres oportunidades de “Let’s Connect”. Publicaremos más información sobre
cómo registrarse pronto.
•

21 de enero, Proceso de Presupuestos y Finanzas

•

25 y 28 de enero, Planeación Estratégica

www.everettsd.org
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Salud Socioemocional
El brote de la pandemia del COVID-19 puede ser muy estresante para la gente y sus comunidades. El temor y la ansiedad sobre una
enfermedad pueden ser abrumador y causar emociones fuertes en los
adultos y los niños.
Todos reaccionamos diferente ante las situaciones de estrés. El impacto
emocional de una emergencia en una persona puede depender de las
características de la persona y sus experiencias, sus circunstancias
sociales y económicas y su comunidad y disponibilidad de recursos
locales. Las personas pueden llegar a tener más estrés si ven o escuchan
repetidamente imágenes y reportes sobre la pandemia en los medios de
comunicación.
Los niños reaccionan, en parte, en lo que ven de los adultos que los rodean. Cuando los padres o encargados de su cuidado están
enfrentando el COVID-19 con calma y confianza, pueden proveer le mejor soporte para sus hijos. Los padres pueden ser las personas
que traen más tranquilidad alrededor de ellos, especialmente en los niños, si están mejor preparados. Por favor visite la página web de
salud socioemocional para más información.

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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