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Meredith Hill Elementary School

Hola familias de Meredith Hill,
Aunque esta semana fue corta, hubo mucho aprendizaje en nuestras clases. Es maravilloso
ver a nuestros estudiantes comprometidos y aprendiendo.

13 de noviembre, 2020
Lunes, 16 de noviembre - Dia D

Martes, 17 de noviembre - Dia E

Miércoles 18 de noviembre - Dia de aprendizaje asincrónica,
Asamblea a las 9:00. Recogida de materiales School to You en
la escuela entre las 9:00 AM y las 3:00 PM

Jueves, 19 de noviembre – Dia F
Recogida de materiales School to You- Revise ParentVUE para
encontrar la parada de bus mas cerca a su casa

Viernes, 20 de noviembre – Dia G

Hemos hecho algunos cambios a nuestro horario. Las clases
de la mañana terminan a las 11:45 y las clases de la tarde
terminan a las 2:45.

Cambios al horario de lunes, martes, jueves, y viernes:
Si su hijo tiene sus clases especiales a las 11:30, la clase con
su profesor(a) ahora termina a las 11:15. Tiene un break de 15
minutos y las clases especiales son de las 11:30 a 12:00.
Si su hijo tiene sus clases especiales a las 3:00, la clase con
su profesor(a) ahora termina a las 2:45. Tiene un break de 15
minutos y las clases especiales son de las 3:00 a las 3:30.

https://s.smore.com/u/f7e971513a5ceb095f724adc3ecc2cc2.jpg


Le recuerdo que es importante entrar en la página de
Launchpad para el aprendizaje asincrónico. En Launchpad
puede revisar la página de Canvas del maestro de su hijo,
ponerse al día con la información de la clase de su hijo, y
asegurar que su hijo complete las lecciones de iReady y otra
tarea. Algunos profesores están comentando en las pruebas y
tareas de Canvas, favor de revisarlos.

Las conferencias entre padres, estudiantes y profesores van a
ser en diciembre. El maestro de su hijo le contactara pronto
para citar una conferencia. Favor de revisar ParentVUE para las
notas de su hijo. Si tiene preguntas acerca de las notas de su
hijo, puede hablar con el maestro de su hijo en las
conferencias.

¡Gracias!

En colaboración,
Principal Babbin.
Meredith Hill Elementary
253.945.3205
hbabbin@fwps.org

¡Haga clic aquí para un viernes¡Haga clic aquí para un viernes
entretenido!entretenido!

¿Qué piensan de nosotros?
Queremos saber de usted acerca de qué estamos haciendo
bien y cómo podemos mejorar y apoyar a su hijo mejor en
aprendizaje en casa. Coloque la camera de su teléfono sobre el
código QR o haga clic en el enlace abajo para darnos
retroalimentación en una encuesta corta.

https://bit.ly/3lO5xb8

Aprendizaje asincrónico los miercoles
Los miercoles son días de aprendizaje asincrónico y son importante para todos nuestros
alumnos. Este video corto explica todo lo que tienen que saber para apoyar a sus hijos los
miercoles Incluye:

mailto:hbabbin@fwps.org
http://samuraivirtualtours.com/example/nadc/index.html
https://bit.ly/3lO5xb8
https://s.smore.com/u/a7d3fff9fc145ae015e89c73a96d5ad8.jpg
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Expectativas e horario
Como se toma la asistencia
Como encontrar tarea

Haga clic en el video abajo para aprender más. 

Aprendizaje los miercoles Meredith Hill

Lecciones de iReady en
matemática y lectura
Es importante que nuestros estudiantes hagan
aproximadamente 45 minutos por semana de lecciones de
iReady matemática y 45 minutos por semana de lecciones de
iReady lectura. ¿No sabe mucho de iReady? Vea este video
corto para aprender más sobre el programa y cómo puede
apoyar a su hijos.
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Página de web Meredith HillPágina de web Meredith Hill

Página de Facebook Meredith HillPágina de Facebook Meredith Hill

Lecciones de iReady Meredith Hill

https://www.fwps.org/meredithhill
https://www.facebook.com/MeredithHillFWPS/


COMIDA DE LA ESCUELA
Las escuelas públicas de Federal Way están comprometidas a
la salud y nutrición de nuestros estudiantes. Servimos comida
todos los miercoles.

Fondados por el departamento de agricultura federal, la comida
esta gratis y disponible para estudiantes de Federal Way y
todos los niños que tienen 18 años o menos del 9 de
septiembre hasta el 16 de diciembre.

Les animamos a aplicar para comida gratis en línea aquí:
https://www.fwps.org/lunchapplication.

Nuestras escuelas reciben apoyo adicional para las familias que cali�can. Aplicaciones de
papel también están disponibles en nuestra o�cina. Mantenemos a toda la información
con�dencial.

¿Como funciona el programa de comida gratis?
Pueden recoger la comida en Meredith Hill entre las 12:30 pm y las 2:30 pm todos los
miércoles.
Los kits de comida incluyen: 5 desayunos y 5 comidas.
Pueden escoger entre un kit de comida que tienen que calentar o un kit que tiene comida
lista para comer.

Calificaciones
Nuestro libro de cali�caciones nuevo ofrece nuevas maneras para comunicar a familias y
estudiantes el progreso de los estudiantes hacia el dominio de los estándares. Ahora
incluimos a la cali�cación “IE” que signi�ca que no hay evidencia su�ciente para poder
cali�car un estándar. Cuando ven a un IE indica que su hijo o no ha entregado sus tareas o ha
entregado trabajos incompletos.

Para que el Sistema genere una cali�cación, los estudiantes tienen que entregar un mínimo de
dos trabajos como evidencia. Si no hay evidencia su�ciente, se reportara un IE en ParentVUE.

Próximos pasos: A partir del jueves 29 de octubre pueden ver estos cambios en ParentVUE. Si
su estudiante tiene un IE tendría que completar trabajos incompletos o no entregados. Una
vez que haya entregado evidencia su�ciente, le asignaremos una cali�cación.

Los profesores aceptaran trabajos y tareas hasta el �n de este cuarto. . Se cerró el cuarto el 9
de noviembre.

https://www.fwps.org/lunchapplication
https://s.smore.com/u/d2189cbf52607a4b7f228dab24b262af.jpg


Página de web de la asociación de padresPágina de web de la asociación de padres

¿Sabía que puede marcar una ausencia
para su estudiante en ParentVue?
Aquí es como:

Abra su cuenta de ParentVUE
Seleccione su hijo
Vera un cuadro azul que dice Reportar Ausencia (Report Absence)
Una vez que haya pinchado este cuadro, vera una nueva ventana en donde puede seleccionar
la fecha de la ausencia (si es más de un día puede seleccionar una fecha de comienzo y una
fecha de �nalización.
Seleccione la razón por la ausencia- favor de notar si seleccione “otro” tiene que entrar la
razón en las notas.
Si la ausencia es por una cita médica puede sacar una foto del recordatorio de la cita o de
una nota del doctor y agregarlo con la ausencia. Necesitamos tener a esta documentación
para poder disculpar la ausencia.
Apriete “guardar.”

Puede hacerlo por la aplicación en su celular por una computadora.

De nuestra asociación de
padres- ¡Ropa de Meredith
Hill!
Ha llegado el momento para pedir su ropa con el logotipo de
Meredith Hill. ¡Muestra su orgullo y ayúdenos a recaudar
fondos para la asociación de padres!
Este ano sudaderas, camisetas y pantalones deportivos están
disponibles. Pueden hacer sus pedidas en línea. Haga clic en el
enlace para hacer su pedida y ver las opciones:
https://mp.gg/ei47q

El plazo para pedir es el 19 de noviembre.

Si es socio de la asociación de padres y su membrecía incluye
ropa, favor de mandar un correo electrónico con su pedida a
Christopher Mears a meredithhillpta@gmail.com.

https://meredithhillpta.memberplanet.com/
https://mp.gg/ei47q
mailto:meredithhillpta@gmail.com
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Página de Facebook de la asociación dePágina de Facebook de la asociación de
padrespadres

Página de web de las escuelas públicas dePágina de web de las escuelas públicas de
Federal WayFederal Way

Please visit our district’s website for important upcoming and up to date information

https://www.facebook.com/MeredithHillPTA/
https://www.fwps.org/

