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De el Director 

¡Bienvenido a un gran comienzo del año escolar 2022-23! Me gustaría dar la bienvenida a cada uno 
de sus estudiantes y sus familias a Whittier este año. Estoy muy emocionada y honrada de tener la 
oportunidad de trabajar con una comunidad escolar tan maravillosa de padres y personal que están 
comprometidos a apoyar a cada uno de nuestros estudiantes en su crecimiento social, emocional y 
académico. 
  

A Whittier le apasiona planificar, preparar y apoyar a todos los estudiantes para que sean 
universitarios, profesionales, y la vida lista. Nuestro personal es muy intencional en la forma en 
que construimos comunidades de aula inclusivas y solidarias con una apreciación de la diversidad 
de cada niño en particular. También capacitamos a los estudiantes para que se apropien de su 
propio aprendizaje y desarrollar fuertes líderes de aprendizaje estudiantil en nuestra comunidad 
escolar. Nosotros también Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de una mentalidad de 
crecimiento flexible alineada con el “Whittier Way” Positivo Expectativas de Intervenciones y 
Sistemas de Comportamiento (PBIS): ¡Sé seguro, sé respetuoso, sé lo mejor posible! 
  

Tenemos nuevos miembros del personal que me gustaría presentarles para el año escolar 2022-23: 
Melissa Martinez es nuestra nueva maestra de kínder que se unió a nosotros con más de 22 años de 
experiencia de Silver Lake ES, Ashley Johnson es nuestra nueva maestra dividida de cuarto y 
quinto grado con 15 años de enseñanza primaria experiencia, Suzy Lavis es nuestra nueva maestra 
de Educación Especial de Habilidades para la Vida con 9 años de enseñanza de Habilidades para la 
Vida experiencia, Didi Proctor es un consejero adicional para apoyar a la Sra. McKinnon con más 
de 10 años de 
experiencia de consejería, y Emily Bott es nuestro nuevo miembro del personal de paraeducadores 
con nuestro equipo de habilidades para la vida. ¡Bienvenidos los nuevos miembros del personal de 
Whittier! 
  

La Noche Familiar de la Feria del Libro y la Noche de Currículo de Whittier se llevará 
a cabo el jueves 29 de Septiembre. La Noche Familiar de la Feria del Libro de Whittier se 
llevará a cabo de 5:45 a 7:15 p.m. en la cafetería y el gimnasio, y las sesiones de Noche de currículo 
de Whittier con el maestro de su hijo en el salón de clases se llevarán a cabo de 6:00 p. m. a 7:30 p. 
m. y se dividirá en dos sesiones de reunión de maestros: 
 

• Familias con apellidos A-L: 6:00 – 6:45 p.m. 
• Familias con apellidos M-Z: 6:45 – 7:30 p.m. 
  

¡El primer día de espíritu del año de Whittier será el viernes 30 de septiembre y será un día de 
espíritu de "Viernes azul y equipo deportivo favorito"! Los estudiantes pueden usar una 
camiseta de los Seattle Seahawks, del equipo deportivo de Seattle o de su equipo deportivo favorito. 
Si los estudiantes no desean participar en este día de espíritu específico, deben usar su uniforme 
escolar regular de Whittier. 
  

La asistencia es un componente crítico para el éxito de su hijo en la Escuela Primaria Whittier. Por favor continua 
para hacer de la asistencia una alta prioridad para su hijo durante todo el año escolar. La fuerte asistencia conducirá 
¡para un gran éxito para su hijo en Whittier y en sus vidas! Aquí hay algunos detalles importantes de asistencia: 
 

• El horario escolar en Whittier es de 8:35 a. m. a 2:50 p. m. (suena la primera campana a las 8:30 am). 
• La instrucción comienza puntualmente a las 8:35, hora en la que su hijo debe estar en su salón de clases. 
• Si su hijo va a faltar a la escuela, el padre/tutor debe enviar un correo electrónico a: WHEAttendance@everettsd.org o llamar a la línea 
de asistencia de Whittier al: 425.385.4305. El motivo específico y la fecha de la ausencia del estudiante deben incluirse en su 
comunicación. 
  

Estoy muy emocionada de trabajar con usted y sus hijos este año. Gracias por un gran comienzo para el 
Año escolar 2022-23. Espero verlos en nuestros próximos eventos este mes. Tener un 
maravilloso primer mes de clases! 

- Tony Wentworth, Principal 

      

  

  

Septiembre 2022 

Noticias de Whittier Wildcat 

Boletín de la Escuela Primaria Whittier 

 
Volumen 6, Número 1 

 

Tony Wentworth 
 

 
Principal 
Escuela Primaria Whittier 
916 Oakes Avenue  
Everett, WA 98201 
www.everettsd.org/whittier  
 

16 de Septiembre 
LIF – 1:35 pm despido 

 
19 de Septiembre 
PTA Meeting 7-8 pm 

 
23 de Septiembre 
LIF – 1:35 pm despido 
 

26 de Septiembre 
Reunión de Líderes Naturales 
6-7 pm 
 

26-30 de Septiembre 
Semana de la Feria del Libro 
Scholastic 
 

29 de Septiembre 
Noche de Currículo 6-7:30PM 
Feria del libro Noche familiar en el 
gimnasio 5:45-7:15 p. m. 
 

30 de Septiembre 
Viernes Azul/Día de Espíritu del 
Equipo Deportivo Favorito 
LIF – 1:35 pm salida 
 

4 de Octubre 
Día de Fotos 
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El rincón AP 
 

¡Hola familias de gatos monteses! 
 
¡Estoy tan emocionada de estar de vuelta en Whittier este año! Ha sido increíble verlos a todos en nuestros eventos de inicio de año y en 
las llegadas y salidas todos los días. 
 
¡La asistencia importa! 
Me encanta ver a todos y cada uno de sus hijos aprendiendo y convirtiéndose en seres humanos increíbles que contribuyen a nuestra 
comunidad aquí en Whittier. Es fundamental que su estudiante asista a la escuela todos los días para que no se pierda las habilidades 
fundamentales de lectura y matemáticas y para que desarrolle un hábito de buena asistencia desde el principio de su carrera escolar. 
 
Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor acerca de la escuela y de sí 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. 
 
Los estudiantes pueden sufrir académicamente si pierden el 10% del año escolar, o alrededor de 18 días. Eso es solo un día cada dos 
semanas. Las investigaciones muestran que faltar 2 o 3 días al mes puede resultar en: 
 
• Estudiantes de tercer grado que se atrasan en lectura 

• Estudiantes de sexto grado que reprobaron cursos 

• Adolescentes que abandonan la escuela secundaria 

Las ausencias esporádicas importan. ¡Solo uno o dos días al mes pueden sumar antes de que te des cuenta! 
 
Si enfrenta desafíos relacionados con la atención médica, la vivienda inestable, el transporte o la falta de alimentos, su escuela puede 
ayudarlo. Podemos conectarlo con servicios para toda la familia. 
  
Líderes Naturales 
 
¡Ven y únete a nosotros! Nuestra primera reunión familiar de Natural Leaders será el 26 de septiembre a las 6:00 p. m. en nuestra 
biblioteca de Whittier. Nuestro grupo de NL aprovecha la sabiduría de nuestra comunidad escolar diversa y multicultural y se enfoca en 
llegar y ser inclusivos con las familias que tradicionalmente han sido marginadas por el sistema escolar. Esta reunión se centrará en 
establecer nuestras prioridades para el año y crear un espacio para padres y estudiantes en torno a la diversidad, la equidad y la 
inclusión. ¡Queremos escuchar tu voz! 
 
Para obtener más información, comuníquese conmigo a AMacgregorFornes@everettsd.org 
  
-Allison MacGregor Fornés 

 

Acceda a la información de inmunización de su familia 

Para acceder a la información de inmunización de su familia del registro del Estado de Washington visite e inscríbase en MyIR para 

consultar, descargar e imprimir los registros de inmunización de su alumno en línea de forma segura. Una vez que se inscriba podrá 

acceder a los registros en cualquier momento que los necesite. Puede imprimir el Certificado de Estado de Inmunización de su hijo para 

la escuela, cuidados infantiles y los programas de campament. 

 

Informe de asistencia en la mañana 

Si desea informar que su estudiante estuvo ausente por la mañana, utilice uno de los siguientes métodos: 

• Correo electrónico de asistencia de Whittier: WHEAttendance@everettsd.org (primera opción) 

• Línea telefónica de asistencia de Whittier: 425-385-4305 (segunda opción) 

 

Si está enviando un correo electrónico al maestro de su estudiante, incluya el correo electrónico de asistencia de Whittier @ 

WHEAttendance@everettsd.org. Esto mantiene a la oficina informada de la ausencia de su hijo, y esto nos ayudará a evitar 

enviarle una llamada cuando ya haya informado la ausencia al maestro. 

 

http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/ChildProfileHealthPromotion/ForParents/AccessyourFamilysImmunizationInformation
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Whittier PTA                                               

¡Hola, gatos monteses! 
 

¡Salud por un nuevo año escolar! El objetivo de nuestra junta de la PTA este año es crear comunidad. Una 
comunidad escolar sólida crea un lugar alegre y seguro para que nuestros niños aprendan y crezcan. 
Nosotros, los adultos, nos beneficiamos profundamente del apoyo y la amistad que brinda una comunidad 
saludable. 
 

Este año, las reuniones de la PTA se llevarán a cabo el tercer lunes de cada mes en la biblioteca de Whittier y 
a través de Zoom. ¡Nuestra primera reunión es grande! Planificaremos nuestras actividades y cómo 
apoyamos a la escuela y tendrás la oportunidad de ser voluntario en diferentes actividades y eventos. 

 

La participación de la PTA es diferente para todos. Ya sea que presida un comité, se ofrezca como voluntario para un solo turno en un 
evento una vez al año o se mantenga informado asistiendo a una o dos reuniones, usted contribuye a la comunidad de Whittier. 
 

Tenemos dos oportunidades increíbles para participar este mes. La Noche de Currículo y la Feria del Libro es el 29 de septiembre. 
Necesitamos muchos voluntarios de la Feria del Libro para instalar, cajero y desmantelar. 
 

Además, nuestro programa Art Docent está comenzando. Los docentes de arte ayudan a una clase a hacer un proyecto de arte una vez al 
mes y aprenden sobre diferentes tipos de arte. Si está interesado en cualquiera de los dos, envíenos un correo electrónico a 
PTAWhittierElementary@gmail.com y lo conectaremos. 
 
Para unirse a la PTA, solicite un formulario de membresía en la oficina o envíenos un correo electrónico a 
PTAWhittierElementary@gmail.com. Para conectarse con nosotros, envíe un correo electrónico en cualquier momento o síganos en 
Facebook en www.Facebook.com/WhittierElementary 
 
Cálidamente, 
Sareh Hunt-Presidente de la PTA 
Amanda McCaskey-vicepresidenta de la PTA 
Alexa Sheraton-secretaria de la PTA 
Heather Ethier-Tesorera de la PTA 
 

 

Grandes cambios en las comidas escolares en 2022-23 

Es importante que comprenda los grandes cambios que tendrán lugar en las comidas 

escolares en el año escolar 2022-23. A medida que regresamos a la “normalidad”, el 

USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) ya no puede prorrogar la 

exención de “comidas gratuitas para todos” de la que disfrutamos los dos últimos años 

escolares. 

 

Nuestra escuela volverá a un programa de comidas pago. Sin embargo, los alumnos de 

jardín de infantes a duodécimo grado que califican para almuerzo a precio reducido 

recibirán su comida gratuitamente. Anteriormente ello estaba disponible únicamente 

hasta tercer grado. Básicamente ya no existe una categoría de almuerzo “a precio reducido”, ya que todas las comidas gratuitas o a 

precio reducido son simplemente gratuitas. La solicitud se encuentra disponible aquí.  

 

Nos complace enormemente poder utilizar este nuevo programa para ofrecer comidas gratuitas a los alumnos en nuestro distrito que 

pueden necesitar cierto apoyo adicional y a todos nuestros alumnos, independientemente del lugar en el que estudian, les seguiremos 

ofreciendo comidas nutritivas y deliciosas que incluyen frutas y vegetales frescos de temporada, alimentos de granos enteros preparados 

desde cero y proteínas magras, además de opciones vegetarianas y libres de gluten. 

 

Es el momento ideal para consumir comidas escolares. Quedamos a la espera de la oportunidad de servirlo muy pronto. 

 

 

https://www.everettsd.org/Page/4830
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Community Transit gratis para jóvenes menores de 18 años 

A partir del 1 de septiembre, los jóvenes menores de 18 años pueden viajar en 

todos los servicios de Community Transit de forma gratuita. Eso incluye 

autobuses, servicio de paratránsito de DART y vanpools (si pertenecen a un 

vanpool). Se recomienda encarecidamente a los adolescentes de 13 a 18 años 

que obtengan una tarjeta ORCA para jóvenes para usarla para el "pago" de la 

tarifa. Community Transit los proporcionará en nuestras escuelas secundarias 

antes de que comiencen las clases y en las escuelas intermedias cuando 

reciban más envíos. Para más información visite Youth Fares Community 

Transit.  

 

Crédito del arte: Chunqi Zhao, pasante de verano de Everett Career Link en el departamento de tránsito. para la ciudad de Everett y 

H.M. Estudiante de último año de la Escuela Secundaria Jackson. 

Evaluaciones de idiomas mundiales 

¿Puede su estudiante de secundaria o preparatoria hablar, leer, escribir y 

comprender un idioma mundial? 

 

Los estudiantes en los grados 7-12 pueden obtener créditos para la escuela 

secundaria y un reconocimiento especial a través de la Evaluación de Idiomas 

del Mundo. 

 

La inscripción de otoño está abierta desde ahora hasta el 30 de Septiembre. 

¡Regístrese en la oficina de su escuela hoy! 

 

 
Escanee el código QR para obtener más información. 

 

Procedimientos de asistencia 

Quedamos a la espera de la oportunidad de recibir a su hijo en la escuela todos 

los días. La asistencia regular a la escuela es importante, y trabajaremos con 

usted para asegurarnos de que su hijo está presente para beneficiarse de una 

educación excelente. Si su hijo está ausente, le pedimos que escriba por correo 

electrónico a la escuela a su dirección de correo electrónico de asistencia que 

puede encontrar en el sitio web de la escuela.  

 

Si no puede enviar un mensaje de correo electrónico y aun si deja un mensaje en la línea de asistencia de la escuela, le pedimos que 

envíe una nota por escrito a la oficina de la escuela en un plazo de 30 días después de que su alumno regrese a la escuela. 

 

 

https://www.communitytransit.org/blog/post-details/blog/2021/06/01/orca-cards-are-now-free-for-youth-riders
https://www.communitytransit.org/blog/post-details/blog/2021/06/01/orca-cards-are-now-free-for-youth-riders


 

 Page 5 

 Escuelas Públicas de Everett 

www.everettsd.org 

 

Difusión de las calificaciones preliminares de la SBA 

Las calificaciones premilitares de los alumnos de la Evaluación Smarter Balanced (SBA, 

por sus siglas en inglés) se encuentran disponibles para las familias y alumnos en el 

Centro de Acceso del Hogar (HAC, por sus siglas en inglés) en línea. Las familias también 

recibirán una copia en papel en septiembre.  

 

Visite www.everettsd.org/SBAinformation para acceder a herramientas para que los 

padres comprendan dichas calificaciones de la SBA. 

 

¿Cómo puedo acceder a las calificaciones del test? Debajo de “Quick Links” (enlaces 

rápidos), haga clic en “How to view SBA scores” (cómo ver las calificaciones de la SBA) para acceder a las instrucciones. Si no tiene una 

cuenta del HAC o tiene preguntas, escriba a LMS@everettsd.org. 

 

Las calificaciones de la Evaluación Integral de Ciencias de Washington se harán públicas en septiembre. Las mismas serán publicadas 

en el HAC tan pronto como las recibamos, y los Informes de Calificaciones de Alumnos Individuales se enviarán al hogar a través de los 

canales normales. 

 

Maneras de mantenerse en contacto 

En la página web del departamento de comunicaciones puede inscribirse para recibir mensualmente por correo electrónico los  

anuncios de InTouch y los temas destacados del orden del día de las reuniones del consejo escolar. También puede seguirnos en 

Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Visite nuestro directorio de medios sociales en www.everettsd.org/socialmediadirectory para seguir las páginas de la escuela, las 

páginas del distrito, profesores, clubes, grupos de alumnos y mucho más. ¡Manténganse en contacto con nosotros para acceder a las 

últimas noticias! ¡Esperamos verlo muy pronto en nuestros medios sociales! 

 

 

Las Escuelas Públicas de Everett consideran que la comunicación con los padres y la comunidad es muy importante. Un recurso 

disponible para las familias es nuestra tabla “Stay Connected”, la que le mostrará las diferentes maneras en las que puede mantenerse 

informado de forma regular. Visite la 

página de descripción general de 

comunicaciones en el sitio web del distrito 

en www.everettsd.org/communications 

para descargar una copia.  

 

Asegúrese además de que la escuela de su alumno cuenta con su información de contacto actualizada para que el distrito pueda 

comunicarse con usted de forma efectiva. 

 

http://www.everettsd.org/SBAinformation?fbclid=IwAR2I0sKa6ySiZv0cuKcF1ldZWe2stkHs0c5xXyx8FRI0_tAeBI5aeaEv3KQ
mailto:LMS@everettsd.org
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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¿Descargó nuestra aplicación móvil? 

Las noticias e información sobre nuestras escuelas están disponibles en su teléfono inteligente. Descargue e 

inicie sesión en la aplicación del distrito para acceder rápida y fácilmente a la información de su alumno. 

Consulte las principales novedades, la Universidad para Padres, Canvas, los libros que sacaron de la 

biblioteca y acceda al directorio del personal, sitios web de las escuelas, calendarios y mucho más.  

 

La aplicación está disponible para dispositivos Apple y Android y puede descargarla en 3 sencillos pasos: 

1. Vaya a iTunes App Store® o Google Play® en su teléfono inteligente 

2. Busque Everett Public Schools 

3. Luego seleccione nuestra aplicación para descargarla de forma gratuita 

 

Una vez que descargue la aplicación, inicie sesión en “student info” (información del alumno) con su 

contraseña del LMS (sistema de gestión de aprendizaje) para acceder a información específica del alumno de cada uno de sus hijos. Lea 

el contenido en uno de los muchos idiomas disponibles en la configuración.  

 

Ícono de asistencia en el sitio web 

La página web principal del 

distrito cuenta con un ícono, 

“report/assistance” 

(informar/asistencia), con 

recursos y asistencia para 

alumnos y familias para lo 

siguiente: 

 

• Prevención del suicidio 

• Apoyo ante crisis 

• Ayuda con trastornos de 

la alimentación 

• Ayuda con abuso de sustancias 

• Informar sobre inquietudes de seguridad 

• Denunciar acoso 
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El preescolar del ECEAP acepta solicitudes para 2022-23  

El Programa de Educación y Asistencia de la Niñez Temprana de las Escuelas 

Públicas de Everett (ECEAP, por sus siglas en inglés) es un programa preescolar 

GRATUITO para niños de tres y cuatro años de familias con ingresos limitados. El 

ECEAP prepara a los niños para el jardín de infantes y brinda apoyo familiar y 

servicios de salud y nutrición. Cuenta con el financiamiento del Departamento de 

Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington. 

 

Los seis sitios del ECEAP dentro de nuestro distrito escolar son las escuelas 

primarias Cedar Wood, Hawthorne, Jackson, Lowell, Madison y Silver Lake. 

Contamos con horarios de salón de clases de jornada escolar y media jornada 

escolar (mañana y tarde), dependiendo de la escuela. El espacio es limitado, 

¡presente su solicitud cuanto antes! Para acceder a una solicitud o a mayor información, visite el sitio web del ECEAP del distrito o 

llame al 425-385-4628. 

Programa Kids in Transition 

El programa Kids in Transition (KIT) brinda apoyo a los alumnos que califican para dos 

programas federales que brindan apoyo a niños y jóvenes con viviendas de alta movilidad: 

aquellos que cumplen con la definición más inclusiva de sin hogar conforme a la Ley de 

Asistencia a Personas sin Hogar McKinney-Vento federal y los que califican para apoyo para 

Educación de Hogar Sustituto.  

Los alumnos en hogares sustitutos (en los que una agencia de bienestar infantil cuenta con 

autoridad y está a cargo de los cuidados) o aquellos que no tienen una residencia nocturna fija, regular y adecuada pueden calificar para 

este apoyo adicional.  

El objetivo del programa KIT es eliminar los obstáculos para el éxito académico y la participación en actividades extracurriculares de los 

alumnos. Nos aseguramos de que los alumnos que califican tienen acceso a comidas, materiales y uniformes escolares gratuitos. El 

programa KIT puede ayudar a los alumnos a acceder a clases de jornada extendida o de escuela de verano o coordinar el acceso a apoyo 

académico o clases de apoyo adicionales cuando sea necesario. El programa KIT también puede cubrir o coordinar exenciones de los 

cargos exigidos para participar en actividades tales como deportes patrocinados por la escuela, clubes y cargos por clases obligatorias. El 

programa KIT también puede contribuir a organizar el transporte para los alumnos que califican para mantener la estabilidad escolar, 

siempre y cuando el transporte sea viable y resulte la mejor opción para el alumno. También trabajamos en sociedad con el Centro de 

Recursos Familiares y otras agencias comunitarias para vincular a las familias y alumnos con los recursos que necesitan.  

El año pasado, las Escuelas Públicas de Everett brindaron servicios a más de 1,350 alumnos a través de nuestro apoyo con el programa 

KIT durante el año escolar. Para acceder a mayor información, visite www.everettsd.org/KIT para saber quién es el personal de apoyo 

del programa KIT de su escuela; o comuníquese con la Oficina del programa KIT llamando al 425-385-4032. 

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=https%3A%2F%2Fwww2.ed.gov%2Fpolicy%2Felsec%2Fleg%2Fesea02%2Fpg116.html&data=05%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C6780d1a4006c4bb5996b08da77068eb8%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637953167301049777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=szsDMMKBBQ3%2BFOw52CEd6ruEhMavVImPw%2BZMLMvMj54%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.ed.gov%2Fpolicy%2Felsec%2Fleg%2Fesea02%2Fpg116.html&data=05%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C6780d1a4006c4bb5996b08da77068eb8%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637953167301049777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=szsDMMKBBQ3%2BFOw52CEd6ruEhMavVImPw%2BZMLMvMj54%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.k12.wa.us%2Fstudent-success%2Faccess-opportunity-education%2Ffoster-care&data=05%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C6780d1a4006c4bb5996b08da77068eb8%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637953167301049777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xyxenRHbyH98JS28gqJ0QUxfovVGGhpeSj01BOQvoXs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.k12.wa.us%2Fstudent-success%2Faccess-opportunity-education%2Ffoster-care&data=05%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C6780d1a4006c4bb5996b08da77068eb8%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637953167301049777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xyxenRHbyH98JS28gqJ0QUxfovVGGhpeSj01BOQvoXs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.everettsd.org%2FKIT&data=05%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C6780d1a4006c4bb5996b08da77068eb8%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637953167301205980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GJxJwnUlLmSHwG8awue0%2BTgRei3KCD6pWKBjQrGM6JE%3D&reserved=0
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Folletos electrónicos sobre oportunidades y actividades para 
los alumnos 
Utilizamos Peachjar para enviar por correo electrónico folletos aprobados de 

organizaciones comunitarias a padres, madres y tutores. Las escuelas también 

publican dichos folletos en sus sitios web. Busque el botón de Peachjar en la 

sección de Quicklinks (enlaces rápidos) de la página web de su escuela para 

consultar dichos folletos. También puede inscribirse en el mismo lugar para que le enviemos los folletos a su dirección de correo 

electrónico si todavía no los recibe. 

 

Mochilas para alumnos con necesidades 

¿Conoce una familia que tal vez tenga una necesidad este año? Stuff the Bus for Kids se asegura de que todos 

los niños en las Escuelas Públicas de Everett comienzan el año escolar preparados para aprender. En agosto, 

la Fundación de las EPS entregó más de 3,400 mochilas repletas de materiales escolares que se encuentran 

disponibles para todos los alumnos de las Escuelas Públicas de Everett que necesiten ayuda adicional.  

  

Los alumnos que necesitan una mochila deben comunicarse con su escuela para recibir sus materiales. Las 

mochilas se pueden retirar de cada escuela. 

Línea de consejos de seguridad 

¿Usted o su alumno están preocupados por alguien que es víctima de acoso 

escolar o acoso? ¡Denúncielo! Puede hablar directamente con la oficina de 

su escuela o llamar, enviar un mensaje de texto o escribir por correo 

electrónico para hacer llegar su inquietud. 

 

Si hay algo que le preocupa sobre la seguridad de un camino peatonal 

designado a la escuela, llame inmediatamente al 9-1-1 para recibir ayuda 

autorizada e inmediata. Contamos son sólidas asociaciones con las fuerzas de seguridad locales que comparten nuestro interés de contar 

con escuelas y vecindarios seguros. La seguridad de los alumnos en nuestra prioridad. Trabajando juntos podemos contribuir a que 

nuestros vecindarios y escuelas sean lugares enriquecedores para que los alumnos aprendan y crezcan con total seguridad. 

 

Acceso a registros públicos 

El público puede solicitar los registros del distrito, y muchos de ellos se encuentran total o parcialmente disponibles para acceso 

público. Debido a que nuestra actividad se relaciona con mayor frecuencia con alumnos, familias y personal, es posible que una parte de 

la información incluida en ciertos registros cuente con protección de las leyes de privacidad federales y estatales. 

  

Para acceder a mayor información sobre la política y procedimientos sobre registros públicos del distrito, lo que incluye cómo presentar 

una solicitud de registros públicos, visite la página web de registros públicos de nuestro distrito en 

https://www.everettsd.org/publicrecords. 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocushare.everett.k12.wa.us%2Fdocushare%2Fdsweb%2FGet%2FDocument-1104%2F4340.pdf&data=05%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C53ffd7c03ce84af62cb008da7a1ff47a%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637956574916380132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qmOAotUw4XIQd6WuH%2B0AZlD%2FLT%2BJ53So%2F80DnicR6Wc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocushare.everett.k12.wa.us%2Fdocushare%2Fdsweb%2FGet%2FDocument-1118%2F4340P%2520Public%2520Access%2520to%2520District%2520Records.pdf&data=05%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C53ffd7c03ce84af62cb008da7a1ff47a%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637956574916380132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1xp%2FGxy7p%2FM59zNqJmGoZCHk5Ue8Uih7d5mWoO2LnKM%3D&reserved
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.everettsd.org%2Fpublicrecords&data=05%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C53ffd7c03ce84af62cb008da7a1ff47a%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637956574916380132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y9TfonP7RMs58M2%2FMNMGcYmXZ%2FK%2BEn%2Bo7TZwOnHcfYQ%3D&reserved=0
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Los registros de su alumno son confidenciales 

Las Escuelas Públicas de Everett toman muy en serio la protección de los registros y la privacidad de los alumnos. El distrito utiliza 

múltiples medidas de seguridad para proteger los certificados de estudios y otros registros relacionados con la educación de los 

alumnos. Solo los profesores, administradores y otros miembros del personal que trabajan directamente con los alumnos (y que tienen 

una necesidad educativa de conocerlos) tienen acceso a los registros de alumnos individuales. Los miembros del personal tienen la 

obligación de mantener la confidencialidad de toda la información en los registros de los alumnos. Para acceder o solicitar copias de los 

registros de su alumno, comuníquese con la oficina de la escuela a la que asiste su alumno. 

 

¡Inscríbase para votar! 

¡Es fácil! Puede inscribirse en línea en http://bit.ly/VoteRegistration o acudir a la oficina de su escuela para retirar los materiales de 

inscripción en papel. 

 

¡Oportunidades laborales! 

Las Escuelas Públicas de Everett buscan candidatos para diversos cargos. Compártalo con amigos y parientes que pueden estar 

interesados en sumarse a nuestro equipo. Visite www.everettsd.org/jobs para acceder a los empleos vacantes y cómo postular. 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocushare.everett.k12.wa.us%2Fdocushare%2Fdsweb%2FGet%2FDocument-4124%2F&data=05%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C53ffd7c03ce84af62cb008da7a1ff47a%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637956574916380132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dnb7G%2B%2FihtmFKpf4hfZAN1z%2BCU9i3bEOm471sHN684w%3D&reserved=0
http://bit.ly/VoteRegistration
http://www.everettsd.org/jobs

