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De el Director 

¡Bienvenido a diciembre! La temporada navideña es un momento de gratitud, y también es un 
momento para que todos nosotros apreciemos a propósito las grandes cosas que tenemos en 
nuestras vidas, como nuestros hijos y lo inspiradores que pueden ser. A medida que nos acercamos 
al mes de diciembre y la temporada navideña, veo muchas cosas en Whittier que me hacen 
agradecido de estar aquí trabajando con sus hijos. Quiero agradecer a sus hijos por ser las grandes 
personas que hacen de Whittier una gran comunidad escolar. Demuestran constantemente el 
“Camino Whittier” todos los días para estar seguros, ser respetuosos y dar lo mejor de sí mismos, y 
son líderes que se cuidan unos a otros para que todos podamos ser lo mejor que podemos ser.           
    

❖        Aprecio cómo sus hijos se demuestran respeto y amabilidad todos los días.  
❖        Aprecio la forma en que sus hijos se cuidan y se apoyan entre sí todos los días como 

comunidad. 
❖        Aprecio la pasión y el entusiasmo por aprender que sus hijos traen a clase todos los días. 
❖        ¡Aprecio cómo sus hijos se esfuerzan al máximo para ser lo mejor todos los días en 

Whittier!  
  
Padres y tutores, me gustaría agradecerles por su increíble asociación con Whittier para asegurar 
que sus hijos vengan a la escuela todos los días, listos para aprender y participando en el 
aprendizaje para que tengan experiencias exitosas en Whittier. Durante la semana de conferencias 
de padres a principios de noviembre, tuvimos un 98% de participación de los padres en las 
conferencias de padres con los maestros. Esto es asombroso y es un indicador significativo de la 
importancia de nuestras asociaciones con las familias. ¡Gracias!      
  
A medida que nos acercamos al último mes del año calendario, quiero recordarles a las familias 
que no tendremos un concierto festivo este año debido a las restricciones de distanciamiento social 
de seguridad para eventos bajo techo. No podemos tener este evento tradicional de manera segura 
este año. Sin embargo, tenemos algunas divertidas festividades planeadas. Tendremos dos días 
Whittier Holiday Spirit - viernes 10 de diciembre º serán “favorita suéter de vacaciones 
Spirit Day” de Whittier (y concurso con más detalles por venir) y el viernes por, 17 de 
diciembre de XX será el “Vista a su vacaciones Mejor Día Espíritu. " Y como un 
recordatorio, el viernes, de diciembre de 17 de ju será un medio día, así que tendremos despido 
24:20 pronto como nos acercamos a las vacaciones de invierno (EPS vacaciones de invierno, 20 de diciembre de - 31 de diciembre).        
  
Whittier siempre está aquí para apoyar a todas las familias, y sabemos que el impacto a largo plazo de COVID puede haber afectado a 
muchas familias de Whittier que podrían estar luchando por satisfacer sus necesidades básicas como comida y refugio. Comuníquese 
con nosotros si necesita ayuda o acceso a necesidades básicas urgentes durante la temporada navideña. Si actualmente está 
experimentando una dificultad y necesita ayuda, comuníquese con Marci Cooper, gerente de la oficina de 
Whittier, en mcooper@everettsd.org o Linda McKinnon, consejera de Whittier, en lmckinnon@everettsd.org . Siempre estamos 
dispuestos a discutir todas las opciones y posibles recursos para ayudarlo y apoyarlo.               
  
Tómese el tiempo para disfrutar de la temporada de vacaciones de invierno con sus seres queridos. Quiero expresar mi agradecimiento 
por su apoyo a Whittier y decir una vez más qué alegría y placer es que sus hijos asistan a Whittier. Les deseo todo lo mejor en la 
temporada navideña.    
    

- Tony Wentworth, Director 
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3 de Diciembre 
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El rincón AP  
  

Recordatorios de seguridad para la llegada y la salida:  

  

• Por favor deje y recoja a los estudiantes solo en las zonas de carga designadas en la calle 10 del lado de la 
calle de la escuela.    

• ¡Observe todas las leyes de seguridad vial y los límites de velocidad para mantener seguros a nuestros niños 
y al personal!  

• Cuando esté en nuestro pequeño estacionamiento, no intente pasar nuestros autobuses si no 
están completamente estacionados a la derecha. Si lo desea, puede estacionarse en la calle y caminar hasta la 
puerta principal o dejar y recoger en nuestra puerta en 10 th Street.      

• Asegúrese de que todos los estudiantes que vayan en bicicleta a la escuela usen cascos. Si su estudiante viaja 
a la      escuela sin casco, deberá traer un casco a la escuela antes de que pueda viajar a casa al final del día.   

  

¡Muchas gracias por hacer de nuestra comunidad escolar un lugar seguro y positivo para aprender!  

   

Allison MacGregor Fornes, subdirectora  

 

Whittier PTA  

Con las vacaciones de invierno acercándose, solo un par de cosas este mes para compartir 
con ustedes: 

• La primera reunión para el 5 de este año º comité de clase del grado será en la cafetería 
Martes, 30 de noviembre de  a las 7 pm. Si usted tiene un 5 actual º estudiante de grado y le 
gustaría aprender más acerca de nuestros grandes planes para ellos, por favor, únase a 
nosotros!  

• No habrá reunión de PTA en diciembre. Esperamos verte de nuevo el día 19 Enero , 
2022. Nos reuniremos en la cafetería a las 7 pm. También estaremos disponibles en línea y 
enviaremos un enlace más cerca de la fecha de la reunión.    

• Su PTA desea agradecer al personal, las familias y los amigos de Whittier por toda la ayuda y el apoyo que 
muchos de ustedes brindan a nuestros estudiantes todos los días. Estamos agradecidos por todos 
ustedes. Disfruta de este tiempo con tus seres queridos y nos vemos en 2022.    

Heather Reid, presidenta de la PTA 

Sareh Hunt, vicepresidente de la PTA 

Tiffany Leigh, tesorera de la PTA 

Alexa Sheraton, Secretaria de la PTA 
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Reemplazo de exacciones  

La junta directiva escolar de las Escuelas Públicas de Everett votó para poner dos exacciones 

de reemplazo en las boletas de este próximo mes de febrero 2022. La exacción de 4 años de 

reemplazo para los Programas Educativos y de Operaciones (EP&O) y la exacción para 

Capital de 6 años reemplazarían las dos exacciones que están a punto de expirar en el 2022 y 

se comenzarían a recaudar para el 2023.  

 

Nuestro objetivo principal en la planeación para la renovación de estas exacciones en las 

elecciones de febrero 8, 2022 es la de reemplazar estas exacciones bajo una tasa fiscal estable 

que a la vez aborde las necesidades educativas de todos nuestros estudiantes. 

 

Contar con buenas escuelas e instalaciones tiene un efecto positivo en nuestras comunidades. 

Tener mejores escuelas ayuda a formar una comunidad más fuerte, que mejorarán nuestra 

calidad de vida, bajarán el crimen y ayudarán a incrementar el valor de nuestras viviendas. Se le debe dar a todos los estudiantes las 

mismas oportunidades sin importar sus capacidades, antecedentes o ingreso familiar. Estos fondos asegurarán que todos los 

estudiantes en las Escuelas Públicas de Everett tendrán las mismas oportunidades para aprender, crecer y tener éxito.  

 

Los fondos de exacción local EP&O permiten a las Escuelas Públicas de Everett proporcionar la calidad de educación nuestra 

comunidad espera para nuestros hijos, que va más allá de los fondos mínimos financiados por el estado. La tasa fiscal para la 

renovación de las exacciones es de $2.20 por cada $1,000 del valor de la propiedad (AV) valorada. Este es un incremento de 27 centavos 

por cada $1,000 AV.  Esto cubre los gastos operativos básicos e incluye: 

• Servicios de educación especial 

• Programas adicionales como las escuelas de verano, aprendizaje temprano, primaria con idiomas duales, programas de elección, 

orquesta, asociaciones con las familias, y Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). 

• Servicios de consejería mental y guía adicional, enfermería, asistentes para la sala de salud, mentores, y coaches de conducta positiva.  

• Transporte estudiantil 

• Seguridad y vigilancia 

• Clubs extra curriculares, deportes y actividades 

• Costos por encima de los fondos estatales para personal de tiempo completo, parcial y sustitutos.  

 

El reemplazo de la exacción Capital de $325.5 millones provee fondos para adquirir, mejorar o mantener instalaciones escolares en las 

siguientes categorías: 

• Tecnología: Nuestros estudiantes se benefician de continuas integraciones tecnológicas en su aprendizaje. $96 millones. 

• Incremento en seguridad y vigilancia:  Nuestros estudiantes aprenderán en instalaciones que están hechas para ser más seguras 

y más vigiladas. $2 millones. 

• Acceso equitativo y una misma experiencia: Todos los estudiantes tendrán la misma oportunidad para aprender en espacios 

modernos completamente funcionales y seguros. $172 millones. 

• Mantenimiento y actualizaciones obligatorias: Nuestras instalaciones son activos valiosos de la comunidad y deberán ser 

mantenidos para incrementar su esperanza de vida y cumplir con las actualizaciones obligatorias estatales. $54 millones. 

 

La aprobación de los reemplazos de exacciones de EP&O y Capital incrementarán su tasa de impuestos de propiedad relacionadas a las 

Escuelas Públicas de Everett en un estimado de $0.84 por cada $1,000 AV comparado con el 2022, y un estimado de $0.33 comparado 

con 2021. Sin embargo, las nuevas tasas de impuestos continúan siendo sustancialmente bajas comparadas con las tasas pagadas por las 

los dueños de propiedades por el distrito antes del 2021. 

 

Para más información sobre los reemplazos de exacciones, visiten www.everettsd.org/2022Levies. 

http://www.everettsd.org/2022Levies
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Formulario para Sugerir Temas de la 

Universidad para Padres  
¡Queremos escuchar a nuestras familias! Las Escuelas Públicas de Everett empoderan a los padres y 

tutores legales a que participen en la educación de sus hijos. La Universidad para Padres (Parent 

University) es una serie de videos breves e informativos en demanda y guías instructivas 

basadas en las inquietudes e intereres más importantes para los padres. Estamos buscando la 

opinión y los comentarios de las familias para el desarrollo de videos de este año. Por favor visite 

el formulario de “Suggest a Topic”  y díganos acercas de temas adicionales que nos puedan 

ayudar a satisfacer las necesidades de usted y de sus estudiantes.  

Enlace al sitio web de Parent University 

Enlace al formulario 

 

El regalo de la asistencia  

El ausentismo escolar se dispara en las semanas antes y después de las 

vacaciones de invierno conforme las familias tratan de meter un poco más de 

días de vacaciones. Con solo algunos pocos días de faltas escolares aquí y allá, 

incluso ausencias justificadas, pueden sumar y hacer que se pierda tiempo de 

aprendizaje que en consecuencia rezaga la educación de su hijo/hija en la 

escuela.  

 

Esto es cierto desde el kínder hasta la preparatoria. Para ponerlo de manera 

simple, el exceso de ausencias a cualquier edad puede afectar las oportunidades 

de los estudiantes en su éxito académico y eventualmente su graduación. Esta 

temporada navideña dele a su hijo/hija el regalo de la educación y el hábito de la asistencia. 

 

Recursos familiares 

¿Usted o alguna familia que usted conozca requiere de ayuda? Encuentre información y enlaces a 

recursos de ayuda en la  página de herramientas para padres del distrito (Parent Tools): 

• Biblioteca del estado de Washington- información local y regional sobre los servicios y 

agencias que ofrecen ayuda a las familias en una variedad de formas tales como 

alimentos, albergue, vestido, cuidado infantil, servicios legales, oportunidades de 

empleos y consejería.  

• Programa de Niños en Transición (Kids In Transition (KIT)) de las Escuelas Públicas de Everett – soporte a niños y jóvenes sin 

hogar para continuar su educación. 

• Distrito de Salud del Condado de Snohomish para recursos dentales de la comunidad para niños y adultos. 

• United Way of Snohomish County – 2-1-1 es un número de teléfono gratuito que puede ser su “primera mejor llamada” para 

encontrar rápidamente la fuente correcta de ayuda. La línea de información tiene operadores capacitados de Volunteers of 

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

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.everettsd.org%2FPage%2F37540&data=04%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C7d8393291eb1454a7ca808d994c5f0f7%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637704400128301455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QZLm7AU4v%2BLUoGeA78aytEp6IGBc%2Bs46ejIOQMsAxCQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfNOxJ0GdC97mC8FaExY7-b8dHYlZPZLe1DParfJiijk0IYzw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=04%7C01%7CJGoodhart%40everettsd.org%7C7d8393291eb1454a7ca808d994c5f0f7%7Ca6158ef04f854b0da599925097f77b3d%7C0%7C0%7C637704400128301455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zQIEJX9xnfBly5zkkUmJ%2BM4lMtRGCf40EXZTvF0r1XI%3D&reserved=0
https://www.everettsd.org/Page/4805
https://www.everettsd.org/kit
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Espacio todavía disponible para preescolar de ECEAP 

Escuelas de Educación Temprana y Programa de Asistencia (ECEAP) es un 

programa de preescolar GRATUITO para niños de tres y cuatro años de edad de 

familias con ingresos limitados. ECEAP prepara a los niños para el kínder y provee 

servicios de soporte familiar, de salud y  nutrición. Es financiada por Washington 

State Department of Early Learning. 

 

Los seis sitios de ECEAP dentro de nuestro distrito escolar son: Escuelas primarias 

Cedar Wood, Hawthorne, Jackson, Lowell, Madison y Silver Lake. El cupo es 

limitado -¡Aplique temprano! Para obtener una aplicación o más información, por 

favor visite el  sitio web de ECEAP del distrito o llame al 425-385-4628. 

 

Programa de kínder de transición 

Las Escuelas Públicas de Everett está ofreciendo el Kínder de Transición (Transitional Kindergarten ) para niños y niñas que 

no está actualmente en un programa de aprendizaje temprano y están programados para iniciar el kínder en el otoño de 2022. Este 

programa se concentra en fundamentos académicos, destrezas sociales y autoayuda para darle un buen arranque a los estudiantes 

calificados para que tengan éxito en la escuela. Los estudiantes serán valorados durante diciembre y enero y pueden calificar basado en 

necesidad.  

 

Los salones de clases del kínder de transición serán localizados en varias de las escuelas primarias en nuestro distrito. Los sitios serán 

determinados basados en la matriculación. El kínder de transición iniciará el martes 1 de febrero y continuará hasta el último día 

escolar, que es el 22 de junio de 2022. 

 

Para calificar al Kínder de Transición, los niños y niñas deben: 

• Tener 5 años cumplidos antes del 31 de agosto de 2022 

• Vivir dentro de la límites escolares de las Escuelas Públicas de Everett 

• No estar actualmente inscritos en algún programa de aprendizaje temprano 

• Demostrar necesidad académica y/o socioemocional a través de un proceso de valoración. 

 

La valoración es una evaluación utilizada para determinar el desarrollo, fortalezas 

y necesidades de los niños. Durante esta valoración, su hijo/hija dibujará, contará, 

nombrará los colores, saltará y ¡se divertirá! Después de la valoración, usted 

tendrá la oportunidad de revisar y platicar sobre los resultados y hacer preguntas 

sobre el desarrollo de su hijo/hija. A partir de este momento, las familias también 

sabrán si su hijo/hija califica para el Kínder de Transición. 

 

Si está interesado en el Kínder de Transición, por favor complete el formulario de 

interés en este enlace: Formulario de Interés al Kínder de Transición 

 

Para preguntas o asistencia, por favor contacte: 

Helen Cooley, Asistente de Instrucción de P-5 y los Programas de Aprendizaje Temprano: 425-385-4088 (o al 425-385-4024) 

Por favor visite nuestra página de ECEAP para enterarse sobre las oportunidades de preescolar a las que su hijo/hija pueden calificar.  

 

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://forms.gle/8eoBRqPysDNpbLnv9
https://www.everettsd.org/Page/5962
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Se aceptan nominaciones para alumnos altamente capaces 

hasta el 17 de diciembre 

El programa de alumnos Altamente Capaces (Highly Capable program) de las Escuelas Públicas de Everett está diseñado para satisfacer 

las necesidades y retos de los estudiantes que tienen pensamiento habilidades académicas avanzadas. Las clases de “HC”, como 

frecuentemente se conocen, están abiertas para estudiantes en segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Los estudiantes de HC aprenden 

y estudian en salones de clases autocontenidos con un plan de estudios acelerado que los motiva e inspira para desarrollar niveles de 

pensamiento más elevados. Los salones de clases están establecidos en escuelas específicas del distrito, basados en la matriculación de 

los adultos calificados. El distrito provee transporte a estudiantes en las clases de HC.  

 

Visite el sitio web de alumnos altamente capaces para encontrar formularios, información y eventos vespertinos. Las recomendaciones 

(referrals) son para estudiantes que están actualmente del primer al cuarto grado para realizar la prueba de invierno, que se llevará a 

cabo en el mes de febrero. Esté al pendiente para más información. 

 

Inicios tardíos o cierres escolares 

Si debemos cancelar la escuela o retrasar la hora de inicio, usaremos nuestro sistema de comunicación para padres para llamar por la  

mañana, típicamente a las 5:30 a.m., con un mensaje breve sobre la razón por el cierre o retraso. Usaremos medio de comunicación locales y 

publicaremos los mensajes en nuestro sitio web. Si no hay anuncios por parte de las Escuelas Públicas de Everett, la escuela 

abrirá con su horario regular. Para más información y recursos para cierres escolares o retrasos visite el sitio web del distrito bajo la 

pestaña de Parents. 

 

En casos de inclemencia climatológica u otras emergencias, por favor: 

• Consulte su email o teléfono para mensajes del distrito 

• Este al pendiente de anuncios en los medios sociales 

• Consulte el sitio web del distrito en www.everettsd.org 
• Esté al pendiente de las cuentas de del distrito de Facebook, Twitter o Instagram 

 

 

Las rutas de nieve están en línea 

Los lugares para llevar y recoger a sus hijos de la escuela puede cambiar en una situación de emergencia. Si su hijo/hija viaja en autobús 

a la escuela, por favor familiarícese con la información de las rutas de nieve en la página web del departamento de transporte escolar. 

 

Voluntarios en las escuelas  

El distrito comenzará a permitir voluntarios en las escuelas que estén aprobados y cumplan con los requisitos de vacunación  para el 

COVID-19 del estado de Washington a partir del 6 de diciembre. Por favor consulte la página de voluntarios bajo la pestaña de “Parents” 

para información sobre la actualización del proceso de aplicación y verificación de vacunación.  

 

 

http://www.everettsd.org/site/Default.aspx?PageID=6668
https://www.everettsd.org/
https://www.facebook.com/EverettPublicSchools.WA/
https://twitter.com/everettschools
https://www.instagram.com/everettschoolswa/
https://www.everettsd.org/transportation
https://www.everettsd.org/domain/1452
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Distinción de honor 2021  

Los directores de la Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Everett obtuvieron la distinción 

de altos honores con la designación de Board of Distinction 2021. Las aplicaciones son 

revisadas por un panel de jurados que incluyen ex y actuales superintendentes de servicios 

educativos del distrito, miembros de la junta estatal de educación y otros líderes de educación 

del estado de Washington. Los puntajes se basan en el grado de alineación de los solicitantes  

con las Normatividades de la Junta Escolar de Washington, el soporte de sus conceptos con 

datos y demostrando un vínculo entre los resultados y decisiones hechas por el consejo. 

¡Regístrese a votar! 

¡Es sencillo! Visite la página web del Condado de Snohomish para detalles sobre las tres maneras que usted puede registrarse para votar 

o actualizar su registro. 

 

 

 

 

 

Junta de directores de las Escuelas Públicas de 
Everett. Frente: April Berg, Caroline Mason, 
Andrew Nicholls. 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. 

https://snohomishcountywa.gov/3972/Register-to-Vote-or-Update-Registration

