November 6, 2020
It has been a great week of learning. I am grateful for the persistence of our staff and families as we continue in
the remote learning mode. We are in this together and I am grateful for the partnership. This is a month of
gratitude and the staff and I are so blessed to be part of your family and your children.
Ha sido una gran semana de aprendizaje. Estoy agradecido por la persistencia de nuestro personal y familias
mientras continuamos en el modo de aprendizaje remoto. Estamos juntos en esto y estoy agradecido por la
asociación. Este es un mes de gratitud y el personal y yo estamos muy bendecidos de ser parte de su familia y
sus hijos.

Student Material Pick Up Dates:
November 10 – Third Grade General Ed. 4:30-5:00
November 12 - Second Grade
5:15-6:15
November 17 – Kindergarten
3:00-4:00
November 19 – First Grade
5:00-6:00
November 20 – First Grade
12:30-1:00
November 30 – Fourth Grade
2:00-3:00
Fechas de recogida de material estudiantil:
10 de noviembre - Educación general de tercer grado.
4: 30-5: 00
12 de noviembre - Segundo grado 5: 15-6: 15
17 de noviembre - Kindergarten 3: 00-4: 00
19 de noviembre - Primer grado 5: 00-6: 00
20 de noviembre - Primer grado 12: 30-1: 00
30 de noviembre - Cuarto grado 2: 00-3: 00

November 16, 2020

November 16, 2020 - 5:00 – 6:00 p.m.

5:00-6:00

November’s Meeting Topic: Family Engagement
You are invited to connect with regional
superintendent Larry Fleckenstein and engage in
conversation about family engagement and
provide feedback to help us improve. We want to
hear from you and hope you can attend a Zoom
meeting to share your thoughts. RSVP is required
to receive the link for the Zoom meeting.
Discussion questions:
• In what type of activities would parents
like to be engaged?
• How could we better connect with families
during these times?
• What support do you need as you support
your child’s remote learning?

Register in advance for this meeting:
https://everettsd.zoom.us/meeting/register/tJ0vdCrqT8vGtzb902sHFfdeZoN3v-RNDXn
After registering, you will receive a confirmation email
containing information about joining the meetin
“Vamos a conectarnos” la reunión de participación de
Compromiso familiar
16 de noviembre de 2020, 5-6 p.m.
Está invitado a conectarse con los directores y
participar en una conversación sobre la participación
familiar y proporcionar comentarios para ayudarnos a
mejorar. Queremos saber de usted y esperamos que
pueda asistir a una reunión de zoom para compartir
sus pensamientos. Se requiere RSVP para recibir el
enlace para la reunión de zoom.
Preguntas de discusión:
•
•
•

¿En qué tipo de actividades les gustaría
participar a los padres?
¿Cómo podríamos conectarnos mejor con las
familias durante estos tiempos?
¿Qué apoyo necesita para apoyar el
aprendizaje remoto de su hijo?

Está invitado a una reunión de Zoom.
Se requiere RSVP para recibir el enlace para la reunión
de Zoom.
¡Conectémonos!
16 de noviembre de 2020, 5-6 p.m.
Regístrese
con
anticipación
para
reunión: http://bit.ly/VamosAConectarNov16

esta

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico
de confirmación con información sobre cómo unirse a
la reunión.

MESSAGE FROM LIBRARIAN MARK SMITH
Hello Cedar Wood Families,
Based on the results of the survey I sent home
regarding new library pick up times on Mondays and
Thursdays (69 of our 93 respondents voted for 4:00 5:00 PM, and 24 of our 93 respondents voted for 5:00 6:00 PM), I have decided to compromise a bit and offer
4:15 - 5:30 PM library book pick-up times on Mondays
and Thursdays. This way, families walking or riding
bikes to school will still have enough day light to get
home, while families leaving work will hopefully have
enough time to pick up books.
Tuesday, Wednesday and Friday library pick up times
remain the same – 12:00 – 1:00PM
If these times do not work for you, you can always
arrange to have another family you know picking up
books to pick up your books as well. I will make sure
to adjust these times on the holds notices we send
home, as well as student Canvas courses and our
library website.
Thank you!
MENSAJE DEL BIBLIOTECARIO MARK SMITH
Hola familias de madera de cedro,
Según los resultados de la encuesta que envié a casa
con respecto a las nuevas horas de recogida en la
biblioteca los lunes y jueves (69 de nuestros 93
encuestados votaron por las 4:00 - 5:00 p.m., y 24 de
nuestros 93 encuestados votaron por las 5:00 - 6:00 :
00 PM), he decidido comprometerme un poco y
ofrecer
4:15 - 5:30 PM horario de recogida de libros de la
biblioteca los lunes y jueves. De esta manera, las
familias que caminan o andan en bicicleta a la escuela
todavía tendrán suficiente luz para llegar a casa,
mientras que las familias que salen del trabajo, con
suerte, tendrán suficiente tiempo para recoger libros.
Los horarios de recogida de la biblioteca de martes,
miércoles y viernes siguen siendo los mismos: 12:00 1:00 p.m.
Si estos horarios no funcionan para usted, siempre
puede hacer arreglos para que otra familia que
conozca recoja libros para que los recoja también. Me
aseguraré de ajustar estos tiempos en los avisos de
reserva que enviamos a casa, así como en los cursos
de Canvas para estudiantes y en el sitio web de
nuestra biblioteca.
¡Gracias!

