Everett Public Schools

Evento de Preparatoria y Más Allá 2020
(High School & Beyond)
El evento de “High School & Beyond” será realizado completamente virtual este año. El consejo de la asociación de admisiones
universitarias del pacífico noroeste (Pacific Northwest Association for College Admissions Counseling) ha estado en el proceso de
diseñar oportunidades virtuales para que los estudiantes y sus familias se conecten con colleges y universidades de todo el país. La
porción específica de Washington se llevará a cabo en vivo del 19 al 23 de octubre. Las presentaciones también serán grabadas y estarán
disponibles hasta el 31 de diciembre.
El sitio para el evento virtual se encuentra aquí: https://pnacac.swoogo.com/PNACAC.
Para poder participar, regístrese usando el botón azul en la esquina superior derecha de la página. Una vez registrado, podrá tener una
vista previa de los stands de la feria a partir del 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Los representantes de las universidades y sus
presentaciones estarán en “vivo” durante las fechas y horas siguientes:

Horarios en vivo para los estudiantes de Washington del 19 al 23 de octubre de 2020

Fecha

Horario

Lunes 19 de octubre

9 a.m. – medio día

Martes 20 de octubre

4-7 p.m.

Miércoles 21 de octubre

10 a.m.-1 p.m. Y 4-7 p.m.

Jueves 22 de octubre

4-7 p.m.

Universidad para Padres
La Universidad para padres de las escuelas públicas de Everett está disponible 24/7 en línea
y en medios móviles para que usted acceda a recursos importantes que le ayuden a brindarle
apoyo a su estudiante, en su aprendizaje remoto. Puede encontrar detalles de cómo acceder e
ingresar a Canvas, cómo ver los horarios de su estudiante, dónde conseguir comidas, y
mucho más. Se seguirán agregando recursos durante el año. Encontrará la universidad para
padres y toda la información relacionada al aprendizaje remoto en
www.everettsd.org/COVID2020-21

Actualización a nuestro sitio web
La retroalimentación de las familias y de la comunidad para mejorar la navegación y la distribución del sitio web del distrito fueron
integrados como partes del rediseño que será lanzado el 1 de octubre. El nuevo sitio contiene visuales atractivas, reducción en clics y una
experiencia estandarizada de navegación en todos los sitios escolares. La interface es amistosa, atractiva y un cambio bien recibido.
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Encuesta comunitaria sobre el plan estratégico
El distrito está involucrando a la comunidad en su inicio del proceso de crear un nuevo plan estratégico. Por favor esté al pendiente de la
encuesta que se emitirá el 12 de octubre en la página del distrito para que nos proporcione con sus opiniones y comentarios.

Conectémonos
Está invitado a conectarse con los líderes del distrito y participar en la conversación del 19 de octubre de 5 a 6 pm. (el tema por
determinarse). Queremos escuchar de usted y esperamos que pueda asistir a la junta vía Zoom para que comparta sus opiniones. Por
favor esté al pendiente de su email para la invitación a conectarse con su superintendente escolar regional y otros líderes del distrito.
Verifique su correo. Requerimos que confirme su presencia a la junta para que reciba la liga a la junta Zoom. ¡Conectémonos!

Herramientas del sitio web para usted
El sitio web tiene herramientas para hacer su vida más fácil. Regístrese con su contraseña (password) de LMS para:
•
•
•
•
•

Agregar los calendarios de la escuela de su estudiante y de sus maestros a su vista del calendario
Filtrar elementos del calendario por categorías
Exportar elementos del calendario a su calendario personal
Acceder a calificaciones y más (Grades & More), menús de almuerzos e información de contacto del personal escolar desde la
página principal
Encontrar direcciones y mapas a lugares de eventos enlistados en el calendario

Aplicación Móvil
Las familias pueden descargar la aplicación móvil del distrito para tener fácil acceso a la información del
estudiante, calificaciones, almuerzos, saldos, libros prestados de la biblioteca, calendarios ¡y más! Traduce avisos y
funciones de la aplicación en el idioma de su preferencia.

¿No alcanzó a contestar una llamada de nosotros?
Si no alcanzó a contestar una llamada de su escuela, por favor verifique su correo de voz, email o aplicación móvil para ver el mensaje en
lugar de llamar a la escuela. Las escuelas frecuentemente están inundadas con llamadas telefónicas de los padres después de haber
recibido una llamada automatizada y no podemos atender todas las llamadas.

¿Está su información de contacto actualizada en la escuela?
Si su información de contacto ha cambiado, por favor infórmele a su escuela del cambio para que se puedan comunicar con usted.

Recursos para personas sin hogar
Nos preocupamos por las familias de las escuelas públicas de Everett y sabemos que muchos están pasando crisis económicas debido a
los cambios en la economía. Si su familia no fue impactada directamente, puede que conozca a otras que se empiezan a preguntar si hay
ayuda disponible. Si ustedes se están quedando temporalmente con alguien más porque perdieron si vivienda, o viven en un hotel,
campamento, albergue, a la intemperie o están un lugar inadecuado, usted y sus hijos tienen derechos especiales en la escuela. El
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programa de las escuelas públicas de Everett de “Kids in Transition” (KIT) da apoyo a los estudiantes que califican como personas sin
hogar bajo la ley federal McKinney-Vento de personas sin hogar . Los estudiantes que no cuenten con una residencia fija, regular y
adecuada para pasar la noche pueden calificar. El programa KIT trabaja para eliminar las barreras del estudiante para que logre su éxito
académico. Si usted cree que su hijo/a califica, por favor llene este cuestionario en línea de vivienda . Para mayores informes, visite el
sitio web de KIT o contacte la oficina de KIT al 425-385-4032.
Los derechos incluyen:
•

Mantener a sus hijos en la misma escuela incluso si usted se muda, y que reciban transporte a esa escuela, siempre y cuando
esté en el mejor interés de los estudiantes.

•

Inscribirse de inmediato a la escuela sin los documentos normalmente requeridos por la escuela.

•

Recibir comidas gratis de la escuela.

•

Conseguir ayuda con útiles escolares y otras necesidades.

•

Recibir apoyo extra con los jóvenes que están solos.

•

Conectar a sus hijos menores con los servicios infantiles de temprana edad. Y,

•

Remisiones a otros recursos comunitarios.

Consiga recursos y actividades para sus hijos de Sesame Street en las comunidades, incluyendo consejos de cómo platicar con
sus hijos sobre el desamparo y cómo crear un sentimiento de hogar incluso si se están mudando y moviendo mucho.
Si se encuentra usted en una situación de peligro, o necesita de apoyo médico, emocional o físico, por favor vea estas líneas de
ayuda nacionales que ofrecen una cantidad de servicios. Todas las líneas de ayuda son nacionales y ofrecen soporte 24/7 en todos los
Estados Unidos. En el condado de Snohomish, puede llamar a 425-25-ABUSE (425-252-2873) En caso de emergencia, marque al
911 para la policía, busque usted y sus hijos estar en un lugar seguro, busquen atención médica y llame a DVS para
recibir asistencia.

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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