November 13, 2020
This is a month where we give thanks and gratitude for those around us. Thank you for all that you do. Students
are learning, teachers are teaching. Even in this remote learning environment, we are moving forward together.
We are all grateful for all our students and families.
Este es un mes en el que damos gracias y agradecemos a quienes nos rodean. Gracias por todo lo que haces.
Los estudiantes están aprendiendo, los maestros están enseñando. Incluso en este entorno de aprendizaje
remoto, avanzamos juntos. Todos estamos agradecidos por todos nuestros estudiantes y familias.
Student Material Pick Up Dates:
November 17 – Kindergarten
November 19- Fifth Grade HC
November 19 – First Grade
November 20 – First Grade
November 20 – Fifth Grade
November 30 – Fourth Grade

3:00-4:00
4:15
5:00-6:00
12:30-1:00
12:00-1:00
2:00-3:00

Fechas de recogida de material estudiantil:
17 de noviembre - Kindergarten 3: 00-4: 00
19 de noviembre - HC de quinto grado 4:15
19 de noviembre - Primer grado 5: 00-6: 00
20 de noviembre - Primer grado 12: 30-1: 00
20 de noviembre - Quinto grado 12: 00-1: 00
30 de noviembre - Cuarto grado 2: 00-3: 00

Please see the attached fliers for Holiday Support as well as how to reach
our school counselors: Are you looking for support with
the holidays? Cedar Wood School Counselors have many
community resources for families. If you are interested in learning about
what holiday support is available, please reach out to Amy Famelos-Villars
at afamelos@everettsd.org, or Grace Iverson at giverson@everettsd.org.
You can also call us at 425-385-7710.
Por favor, vea los volantes adjuntos para el apoyo de las fiestas y también
cómo comunicarse con nuestros consejeros escolares: ¿Está buscando
apoyo para las fiestas? Los consejeros escolares de Cedar Wood tienen
muchos recursos comunitarios para las familias. Si está interesado en
saber qué apoyo de vacaciones está disponible, comuníquese con Amy
Famelos-Villars en afamelos@everettsd.org, o Grace Iverson en
giverson@everettsd.org. También puede llamarnos al 425-385-7710.

Social-Emotion Learning
Everett Public Schools uses the Second Step curriculum to teach social-emotional
skills to students in grades K-5. It is research-based and designed to promote
school success, connectedness, and a safe and respectful school climate by
teaching students the skills they need to learn, have empathy, manage emotions,
and solve problems.
There are online resources available for families to use at home. They are
accessed by going online to www.secondstep.org, setting up an account, and
using the following activation keys for the various grade levels. With access to
this website, parents are able to view and download Home Link lessons to use with
their children at home.
Kindergarten: SSPK FAMI LY70
First Grade: SSP1 FAMI LY71
Second Grade: SSP2 FAMI LY72
Third Grade: SSP3 FAMI LY73
Fourth Grade: SSP4 FAMI LY74
Fifth Grade: SSP5 FAMI LY75
Aprendizaje socioemocional
Las Escuelas Públicas de Everett utilizan el plan de estudios Second Step
para enseñar habilidades socioemocionales a los estudiantes en los grados K-5.
Se basa en investigaciones y está diseñado para promover el éxito escolar,
la conexión y un clima escolar seguro y respetuoso al enseñar a
los estudiantes las habilidades que necesitan para aprender, tener empatía, maneja
r las emociones y resolver problemas. Hay recursos en línea disponibles para que
las familias los usen en casa.
Seaccede a ellos yendo en línea a www.secondstep.org, creando una cuenta y usa
ndo las siguientes claves de activación para los distintos niveles de grado.
Con acceso a este sitio web, los padres pueden ver y descargar lecciones de Home
Link para usar con sus hijos en casa.
Jardín de infancia: SSPK FAMI LY70
Primer grado: SSP1 FAMI LY71
Segundo grado: SSP2 FAMI LY72
Tercer grado: SSP3 FAMI LY73
Cuarto grado: SSP4 FAMI LY74
Quinto grado: SSP5 FAMI LY75

Family Gratitude Activities
Did you know next Thursday, 11/19 is Cedar Wood’s Day of Gratitude? Click
on the calendar below for some family gratitude fun.

Actividades de gratitud familiar
¿Sabías que el próximo jueves 19 de noviembre es el Día de Gratitud de Cedar
Wood? Haga clic en el calendario a continuación para divertirse con la
gratitud familiar.

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
aprendizaje remoto de su hijo?

apoyar

el

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.

