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Del Director
Queridos padres y guardianes,
Al entrar en el mes de noviembre, estoy muy
agradecido y agradecido por su asociación
durante este tiempo de aprendizaje remoto. Su
apoyo a nuestro personal docente y el apoyo a
sus hijos ha sido extraordinario.
Estamos entrando en el tercer mes de clases y los
estudiantes están aprendiendo y creciendo en
sus habilidades académicas. Me complace ver el
progreso que están haciendo los estudiantes.

Mr. Bruce Rhodes, Principal
Cedar Wood Elementary School
3414 168th Street SE,
Bothell, WA 98012
www.everettsd.org/cedarwood

November 11
Veterans day – No School

November 25
Early Release – 1:00pm

November 26-27
Thanksgiving Break – No School

iReady Reading y Math son una parte importante de cómo su hijo puede
completar algunas de las habilidades que tal vez no haya consolidado y avanzar
durante este año. Consulte con su hijo y vea si está accediendo a sus lecciones
de iReady. Los estudiantes deben completar 45 minutos a la semana tanto en
lectura como en matemáticas. Los maestros y nuestros entrenadores
instructivos están monitoreando las lecciones que los estudiantes están
haciendo y se acercarán a los estudiantes que tienen desafíos. Gracias por tu
apoyo.
Nos acercamos a una de mis fiestas más preciadas y ese es el Día de Acción de
Gracias. Aprecio y estoy agradecido por nuestro personal, nuestros padres y
nuestros estudiantes que están trabajando diligentemente y con alegría mientras
continuamos este año.
Deseándoles un feliz y bendecido Día de Acción de Gracias,
Bruce Rhodes
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Cedar Wood Elementary – Student Material Pick – Up:
Here are the dates for the Student Material Pick-ups.
Teachers will also send out notifications:
•
•
•
•
•
•

November 2 – 4th Grade & 4th Grade HC – 2:00-3:00 pm
November 2 – 3rd Grade& HC Johanson - 2:00-4:00pm
November 2 – 3rd Grade & HC McMullen – 3:00-4:30pm
November 12 – 2nd Grade & 2nd Grade HC - 5:15-6:15pm
November 17 – Kindergarten – 3:00-4:00pm
November 30 – 4th Grade & 4th Grade HC – 2:00-3:00pm

Interested in FREE Preschool?
Cedar Wood ECEAP
is still enrolling 3 & 4 year olds
Please stop by the school office and ask for
ECEAP or call to apply
425-385-7719
** Income guidelines apply **

¿Está interesado en Preescolar GRATUITO?
Cedar Wood ECEAP
todavía está inscribiendo a los niños de 3 y 4
años
Por favor pase a la oficina de la escuela y
pregunte por ECEAP o llame a ECEAP para
aplicar
425-385-7719

Mes de la Historia de los Indígenas Americanos
El mes de noviembre es el mes de la historia de los indígenas americanos. Lo que inició al inicio del siglo como un esfuerzo para obtener
un día de reconocimiento por las significantes contribuciones hechas por los pueblos originarios americanos al establecimiento del
crecimiento de los Estados Unidos, ha resultado en un mes completo designado para ese propósito.
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Reconocimiento territorial
En el trabajo sostenido del distrito para construir una cultura de pertenencia inclusiva para los
estudiantes, maestros, personal y la comunidad, nos unimos a los esfuerzos locales, estatales,
nacionales e internacionales para reconocer las tierras indígenas.
De acuerdo al departamento de artes y cultura de los Estados Unidos, “En países como Canadá,
Nueva Zelanda y Australia, es habitual, incluso una política, el abrir eventos y reuniones para
reconocer a los habitantes tradicionales indígenas de esa tierra”. Nuestro departamento de Equidad
y Acceso exhorta abrir los eventos escolares y del distrito con este reconocimiento de tierra indígena
poderoso:
“Reconocemos respetuosamente que estamos reunidos el día de hoy en las tierras
tradicionales de las Personas de la Costa Salish, que han vivido en la Cuenca del Mar
Salish, las Islas San Juan y la Cuenca de las Cascadas del Norte desde tiempos inmemorables. Usted está en
territorio de la Tribu de la Costa Salish (Coast Salish Tribal Land).”
Entérese más en página web de Equidad y Acceso de las Escuelas Públicas de Everett o en www.usdac.us/nativeland.

Se termina el horario de verano
El 1 de noviembre de 2020, el horario de verano se termina y retrasamos el reloj una hora.

Recuerde votar el 3 de noviembre
Recuerde entregar su boleta en una urna buzón para boletas de votos cerca de usted o enviarla por correo

antes

del 3 de noviembre. No se requiere de estampillas postales para enviar las boletas.

Reporte de desempeño escolar
Nuestro reporte de desempeño escolar está disponible en línea en cada uno de los sitios web escolares. Para más información visite El
sitio web de la oficina del Superintendente de Instrucción Pública. Haga clic en “State Report Card” y seleccione “Everett” de la lista de
distritos.

Conectémonos
Está invitado a conectarse con los líderes del distrito y participar en una conversación el 16 de noviembre de 5-6pm (el tema está por
definirse). Queremos escuchar de ustedes y esperamos que pueda asistir a esta reunión vía Zoom para que comparta sus opiniones e
ideas. Por favor revise recibir una invitación en su e-mail para que se conecte con el superintendente escolar regional y otros líderes
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escolares. Asegúrese de verificar su e-mail. Se requiere que confirme su asistencia para que reciba la liga a la junta en Zoom.
¡Conectémonos!

Apoyo al cuidado infantil
El condado de Snohomish está compensando una parte de los costos del cuidado
infantil en conjunto con dos organizaciones sin fines de lucro a través del paquete de
estímulo económico por el Coronavirus conocido como “la ley CARES”
En cooperación con los clubs de “Boys & Girl” del condado de Snohomish y el YMCA
del condado de Snohomish, por favor comparta esta información y visite sus página de
preguntas comunes y el mapa localizador de cuidados infantiles.

¿Está su familia preparada?
El departamento de manejo de emergencias del condado de Snohomish
(Snohomish County Emergencia Management) tiene recursos de mucha
ayuda para crear y practicar planes de respuesta de emergencia con su
familia y sus vecinos en preparación al mal estado del clima.

Directorio de redes sociales
Siga nuestros sitios de redes sociales incluyendo páginas escolares y
distritales, maestros, clubs y grupos estudiantiles. ¡Permanezca conectado
para enterarse de todas las últimas noticias!
¿No está seguro si su escuela tiene redes sociales? Visite nuestro directorio
de redes sociales para consultar la lista de cuentas.

www.everettsd.org

Cedar Wood Elementary Family Newsletter, November 2020

page 4

Everett Public Schools

Consejos de seguridad en línea
Mantenga la computadora en un área ocupada de su hogar.

•

Use una aplicación para vigilar las actividades de su hijo/a en línea en su dispositivo.

•

Platiquen sobre el ciberbullying. Pregúnteles si conocen a alguien que haya sido víctima. Pregúnteles si han ellos sido víctimas.

•

Establezca cuentas de email y redes sociales con sus hijos. Conozca los nombres en sus pantallas y contraseñas y explique las
razones de no incluir información personal en sus perfiles.

Conozca quién está en la “lista de amigos”. Conozca a los amigos cibernéticos de sus hijos, así como los que visitan su hogar. Los
padres y tutores legales pueden encontrar de gran ayuda los siguientes recursos para iniciar una conversación sobre los peligros de
participar en un bullying cibernético y cómo permanecer seguros en línea.

•

Detenga el bullying ahora

•

Guía de etiqueta correcta en línea de Ms. Parry

•

Sentido común en las redes

Averigüe lo que los alumnos de las Escuelas Públicas de
Everett aprenden sobre el civismo digital en el sitio web del
distrito de Servicios de Gestión del Aprendizaje.

¡La temporada de FAFSA ha comenzado!
La oficina de solicitud gratuita para la ayuda federal de estudiantes “Free Application for Federal Student Aid” (FAFSA) es una oficina
que coordina a las escuelas de educación superior y a las instituciones financieras para ayudar a los estudiantes y sus familias a que
paguen la universidad. Estén atentos a los eventos de finalización del FAFSA que ocurren en todo el distrito. Encuentre más
información en www.fafsa.ed.gov.

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.

www.everettsd.org

Cedar Wood Elementary Family Newsletter, November 2020

page 5

