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Del Director
Queridos padres y guardianes,

Mr. Bruce Rhodes, Principal

¡¡Feliz año nuevo a todos ustedes!! En nombre de todos nosotros aquí
en Cedar Wood, ¡le deseamos a usted y a su familia lo mejor para
comenzar el 2022!

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

Esperamos que realmente haya disfrutado de las vacaciones de
invierno llenas de nieve con su familia y amigos. Tener tiempo para
reflexionar, relajarse y disfrutar de este tiempo libre es un gran regalo
y esperamos que aproveche al máximo este tiempo para recargar
energías.

January 17 – No School
Martin Luther King, Jr Day

Hemos tenido dos días de salidas tardías y quería agradecerles
personalmente por su cooperación y paciencia, ya que hemos tenido
un día reducido los últimos dos días. ¡Sus hijos han hecho un excelente
trabajo ya que han regresado al edificio y todos estamos contentos de
tenerlos de regreso!

January 31 – No School
Teacher Work Day

Durante el mes de enero, honraremos el legado y los principios del Dr.
Martin Luther King a medida que los estudiantes exploran y descubren
más en profundidad sobre su vida y liderazgo. Con el liderazgo de nuestro
equipo de especialistas, Cedar Wood está lanzando un Proyecto Basado en
Servicios para llevar adelante el trabajo de servicio que el Dr. King ejemplificó tan grandemente durante su
vida. Este año, Cedar Wood, para poner en acción la importancia del servicio, los estudiantes participarán
en la colecta de libros “The Stacks on Stacks” inculcando el compromiso de participar plenamente en el Día
de servicio de MLK. Estos libros se recopilarán tanto nuevos como usados para apoyar la alfabetización en
nuestra comunidad, incluidas nuestras propias familias de Cedar Wood, así como otras agencias en nuestra
comunidad. Además, habrá lecciones para toda la escuela, oportunidades de aprendizaje en el aula y
oportunidades de aprendizaje a nivel de grado. Finalmente, toda la escuela participará en un zoom de toda la
escuela el viernes 14 de enero, donde los estudiantes compartirán su aprendizaje de los valores, principios y
esfuerzos que el Dr. King aspiraba y cómo estos estudiantes han y pondrán ese aprendizaje en acción en su
propias vidas.
Finalmente, ha habido algunos cambios de personal aquí en Cedar Wood, ya que agradecemos a la Sra.
Tanys Aris por su compromiso con Cedar Wood como nuestra asistente de oficina mientras se muda a la
Escuela Secundaria Cascade para seguir su pasión de apoyar a los estudiantes en Cascade. La Sra. Kira
Reynolds es nuestra nueva asistente de oficina y nos complace darle la bienvenida a nuestra Comunidad
Cedar Wood. Además, hemos agregado a la Sra. Marianne Haugen como una de nuestras paraeucadoras más
nuevas. Déles la bienvenida a Cedar Wood.
Consulte la carta adjunta con respecto a nuestra información sobre la tasa de reemplazo de 2022.
Mi mejor,
Bruce Rhodes, director
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Información útil de madera de cedro:
ASISTENCIA
Envie un correo electronico a CWEAttendance@everettsd.org o deje un mensaje de
voz en (425) 385-7705 para cualquier ausencia, esto incluye sis u hijo llegara tarde o
saldra de la escuela temprano. Tambien puede incluir al professor en su correo
electronico.
Por favor complete un formulario de Solicitud de Ausencia Planificada si su(s)
estudiante(s) van a planificar una vacaciones y/o viajar. El fomulario se puede
encontrar en el sitio web de CWE aqui: https://www.everettsd.org/Page/23561
Escanee y envie el formulario por correo electronico a CWEAttendance@everettsd.org
o lleve el formulario complete a la oficina de la escuela.
DESAYUNO Y REGRESO POR LA MANANA
El desayuno es a las 8:45am. Los estudiantes entran a la cafeteria por la puerta
trasera. Si los estudiantes no estan desayunando, los estudiantes puedan hacer fila en
el area de juegos encubierta a las 8:50am. NO deje a sus hijos antes de las 8:50 am
ya que no hay supervision de un adulto en el area de juego encubierta.
PERDIDO Y ENCONTRADO
Nuestro “Lost & Found” esta creciendo lentamente con chaquetas y sudaderas, asi
como con loncheras y botellas de agua.
Durante el dia escolar, los articulos se encuentran en el vestibulo de la cafeteria.
Pidale a su(s) hijo(s) que busquen cualquier articulo que hayan perdido.
Para mantener las pertenencias personales fuera de Lost & Found, por favor etiquete
las chaquetas, sudaderas, loncheras y botellas de agua de su hijo. Si hay etiqueta en
una chaqueta/sudadera, use un marcador Sharpie o un boligrafo para etiquetar el
nombre y la inicial del apellido de su hijo. Para loncheras y botellas de agua, etiquete
con un marcador Sharpie.
Los articulos que queden durante varios meses se donaran a organizaciones
beneficas locales.
TRANSPORTE
Si necesita informacion sobre el autobus de su(s) hijo(s), comuniquese con
Transportacion al (425) 385-4144.
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Enero es el mes de apreciación de la junta directiva
El mes de enero marca el reconocimiento anual de celebración de la junta directiva - un tiempo para reconocer el trabajo de los
miembros de la junta directiva y celebrar la educación pública. Usted puede aprender más acerca de los miembros en línea en: board
members online. También puede ver las juntas pasadas de los miembros en vea las juntas pasadas de la junta directiva en el canal del
distrito en YouTube.
La Asociación de Directores Escolares del estado de Washington (WSSDA) galardona a las juntas directivas ejemplares que mejoran el
aprendizaje del estudiante y siguen las mejoras prácticas de gobernanza. Los directores de Everett Public Schools se han ganado este
homenaje por sexta vez en este año al presentar evidencia ejemplar del desarrollo profesional continuo, abordando las brechas de
oportunidad y practicando la gobernanza que representa las normatividades de la junta directiva del estado de Washington.

Exacciones de reemplazo en la boleta electoral del 8 de febrero
Las escuelas de Everett Public Schools tiene dos medidas de reemplazo de exacciones para la
boleta electoral del 8 de febrero de 2022. Las dos exacciones remplazan a las actuales existentes
que se vencen a finales del 2022.
El tener buenas escuelas e instalaciones da un efecto positivo a nuestras comunidades. Tener
mejores escuelas ayudan a construir comunidades fuertes, por la cual mejora la calidad de vida,
mantiene el nivel de criminalidad bajo y ayuda aumentar el valor catastral de nuestras viviendas.
Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades sin importar sus capacidades,
antecedentes o ingresos familiares. Estos fondos asegurarán que todos los estudiantes de las
Escuelas Públicas de Everett tengan las mismas oportunidades para aprender, crecer y ser
exitosos.
Proposición 1 – Reemplazo de la exacción de programas educativos y de operaciones (EP&O)
Los fondos locales de gravamen o impuestos EP&O nos permite brindar educación de calidad que nuestra comunidad espera para
nuestros estudiantes que va más allá del financiamiento mínimo del estado. Por ejemplo, el estado financia 3 enfermeras del distrito y
tenemos 12. Financian $35 millones para educación especial la cual nos cuesta $45 millones para ofrecerla. Este impuesto cubre estos y
otros gastos de operación básicos.
Proposición 2 – Remplazo del impuesto capital
El reemplazo de la exacción capital provee fondos para adquirir, mejorar o mantener las instalaciones escolares y las siguientes cuatro
categorías:
•

Tecnología $96M
Nuestros estudiantes se benefician de la continua integración de la tecnología dentro de su aprendizaje.

•

Aumento a la seguridad y a la vigilancia $2M
Nuestros estudiantes aprenderán en planteles que son más seguros y más vigilados.

•

Acceso equitativo, misma experiencia $172M
Cada uno de los estudiantes en nuestro distrito tendrá las mismas oportunidades para aprender en espacios funcionalmente
buenos, seguros y modernos.

www.everettsd.org

Cedar Wood Elementary Family Newsletter, January 2022

page 3

Everett Public Schools

•

Mantenimiento y actualizaciones obligatorias $54M
Nuestras instalaciones son los activos más valiosos de la comunidad y serán mantenidos para incrementar su esperanza de
vida y para cumplir con las actualizaciones exigidas por el estado.

Para más información, por favor visite www.everettsd.org/2022Levies.

Aparte la fecha – “Let’s Connect”
Por favor aparte la fecha para asistir a la sesión de “Let’s Connect” (Conectémonos) el próximo
24 de enero. Reciba respuestas a sus preguntas y entérese de más información sobre las dos
exacciones de reemplazo que aparecerán en las boletas electorales el 8 de febrero.
Próximamente tendremos más información de cómo registrarse a este evento.

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.

Línea de denuncia de seguridad
¿Usted o su estudiante están preocupados de que a alguien le están haciendo
bullying o está siendo acosado? ¡Denúncielo! Puede hablar directamente con

3 maneras fáciles
Texto o llamada

la oficina de su escuela o puede llamar, enviar un texto o un e-mail con su
inquietud.
Si hay una razón que le preocupa en la seguridad en el área asignada para
caminar a la escuela. Llame al 9-1-1 inmediatamente para recibir ayuda rápida y
autorizada. Estamos fuertemente afiliados con seguridad pública quienes comparten nuestro interés en la seguridad de la escuela y
comunidades. La seguridad estudiantil es prioridad para todos nosotros. Trabajando juntos, podemos ayudar a que nuestras
comunidades y escuelas sean lugares de apoyo para que los estudiantes aprendan y crezcan juntos.
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El primer semestre terminará pronto
Cuenta
regresiva del
primer

Un recordatorio de que el primer semestre termina el 28 de enero. Las boletas de calificaciones y
de progreso académico para las escuelas primarias estarán en línea y serán enviadas por correo
ordinario para el 11 de febrero.

semestre

Día del bueno ciudadano
El día del buen ciudadano (Good Citizenship Day) es el 14 de enero. Ese día, los maestros de estudios sociales
coordinarán un evento para registrar alumnos de nivel “senior” para votar en todas las clases de historia o
estudios sociales. Los estudiantes que tengan 18 años
cumplidos para la fecha de las próximas elecciones
podrán registrarse para votar en línea en el salón de
clases. El registro en papel también estará disponible
en el salón de clases.
Registrarse para votar es sencillo. Visita la página web del Condado de Snohomish

Puedes
registrarte hoy
mismo, ¡es
sencillo!
Escanea este
código QR:

para detalles sobre las tres maneras que te puedes registrar o actualizar tu
registro, o simplemente escanea el código QR. Los alumnos de 16 y 17 años de
edad ya pueden hacer su pre-registro para votar.

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.
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