
Noticias de las
Orcas

Meredith Hill Elementary School

Hola familias de Meredith Hill,

Nuestro personal ha disfrutado de conectar con nuestros estudiantes nuevamente en las
últimas semanas. La semana pasada revisamos las expectativas de aprendizaje y
“reiniciamos” la energía y el entusiasmo necesarios para ser estudiantes activos y
comprometidos. Como siempre, agradecemos a su apoyo.

22 enero, 2021

Lunes 25 enero – Día A
4:00 Equipo de matemáticas 3o grado

Martes 26 enero – Día B
12:05-12:20 Recreo virtual Kínder y 1º
7:00 Reunión de la asociación de padres por zoom

Miércoles 27 enero- Aprendizaje asincrónico
9:00 Asamblea escolar
9:00 – 3:00 Recogida School to You (Si no pudo recoger
materiales la semana pasada)
9:30 – 11:00 Sesión de apoyo- iReady
12:30 – 2:00 Sesión de apoyo- iReady
12:30-2:30 Recogida de comida
4:00 Equipo de matemáticas 4o grado
7:00 Noche informativa para los estudiantes de 5º- Federal
Way Public Academy

Jueves 28 enero – Día C
12:05 – 12:20 Recreo virtual 2º y 3º

Viernes 29 enero - No hay clases
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Los estudiantes recibirán las boletas de cali�caciones la
primera semana de Febrero. Los padres pueden acceder a las
boletas por ParentVue y compartiré más información sobre
cómo hacerlo la primera semana de febrero. Actualmente
nuestros maestros están revisando las pruebas de nuestros
estudiantes y reuniéndose con los estudiantes en grupos
pequeños para evaluar sus niveles actuales de IRLA (el
programa que usamos para medir las habilidades de lectura).

La boleta de cali�caciones se verá un poco diferente a la del
año pasado. Verá el descriptor y el nivel de lectura actual de su
hijo. También incluirá los puntajes actuales de la evaluación
iReady (¡así que asegúrese de que su hijo lo haya terminado!) En el pasado, cada estándar
evaluado se incluía en la boleta de cali�caciones con un puntaje. La boleta de cali�caciones
ahora ha sido revisada para enumerar los estándares de prioridad en vez de todos los
estándares. Siento que la boleta de cali�caciones es más fácil de leer y comprender para los
padres. Tenga en cuenta que los estudiantes no recibirán puntajes en ciencias y estudios
sociales, ya que estos temas se tratan de forma asincrónica. Los estudiantes recibirán un 4,
3, 2 o 1 para los estándares evaluados.

Si su hijo no ha completado las tareas o evaluaciones, es posible que sus maestros no
tengan la información adecuada para proporcionarles una cali�cación. En su lugar, verá "IE" o
"evidencia insu�ciente" en la boleta de cali�caciones. Aquí hay algunas preguntas a
considerar en relación con el “IE”: ¿Mi hijo asiste a clases regularmente? ¿Tiene la cámara
apagada? ¿Responde a las preguntas de los profesores? ¿Participa en las evaluaciones de la
clase? ¿Completa el trabajo asignado? ¿Asiste a la instrucción en grupos pequeños? Es muy
importante que las familias hablen con sus hijos sobre el “IE” y hagan un plan para completar
las tareas y evaluaciones o aumentar la asistencia. Para crecer y desarrollar habilidades, los
estudiantes deben ser participantes activos en su aprendizaje. Estamos aquí para ayudar a
facilitar esta conversación y plani�cación; el maestro de su hijo proporcionará su información
de contacto e ideas para los próximos pasos en la sección de comentarios de la boleta de
cali�caciones.

Gracias a quienes completaron la encuesta preguntando si pre�eren la instrucción híbrida o
remota para sus hijos. Esta semana, el personal llamó a todas las familias que no
respondieron ya que necesitábamos esta información importante de todas nuestras familias
para que podamos elaborar planes de horarios, seguridad y transporte.

Esté atento a más información proveniente del distrito y de mí. Le aseguro que tendrá toda la
información sobre la estructura híbrida, los horarios, los protocolos de seguridad, y el
transporte antes de que su hijo regrese a las clases hibridas. También habrán muchas
oportunidades para hacernos preguntas. En este momento, los planes tentativos son que
nuestros estudiantes más jóvenes en los grados PreK-1o comiencen híbridos en un horario
AM / PM a �nes de febrero o principios de marzo.
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Estoy recordando a nuestro personal que la �exibilidad es muy importante en este momento.
No dude en contactarme con cualquier pregunta que tenga.

¡Que tengan un buen �n de semana!

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

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

El plazo para terminar la
prueba de iReady es el 5 de
febrero- Apoyo disponible
El plazo para terminar la prueba de iReady matemática y lectura
es el 5 de febrero. Favor de ayudar a su hijo a que complete
esta prueba para el 5 de febrero.

Si su hijo necesita apoyo para tomar la prueba, estamos
ofreciendo sesiones de apoyo el miércoles 27 de enero a las 9:30 – 11:00 am y a las 12:30 –
2:00 pm. Los enlaces de zoom serán publicados en la página de Canvas del maestro de su
hijo y compartidos por el correo de Synergy.

Reunión batalla de los libros
El miércoles 27 enero a las 1:00 – 1:30 pm habrá una reunión
informativa para los estudiantes de 4o y 5o interesados en
participar en la batalla de los libros (B.O.B.). Compartiremos
más información sobre el programa y cómo bajar libros
electrónicos de nuestra biblioteca. El enlace de zoom está
publicado en la página de Canvas de Sra. Lunde.

mailto:hbabbin@fwps.org
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iReady Consejos para Padres

School to You
Favor de pasar por la escuela este miércoles 27 enero entre
las 9 am y las 3 pm si no ha recibido los materiales que
hemos mandado en semanas pasadas.

Los estudiantes en grados 3º, 4º y 5º están terminando libros
que leyeron en clase. Una vez que los hayan terminado, le
pedimos devolver su libro. Puede entregar el libro en una
parada de bus del programa School to You o en la escuela.

¡Guarde la fecha! 31 de marzo, 2021-
Exposición de ciencia, tecnología,
ingeniero y matemática (STEM)
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Inscripción para
Kindergarten

¿Tiene un hijo que tendrá 5 años para el 31 de Agosto?
¿Conoce a un niño que tendrá 5 años para esta fecha? La
inscripción para Kindergarten está abierte y esperamos que nos
ayude a correr la palabra. Las familias pueden comenzar el
proceso de inscripción en línea a
www.fwps.org/KinderRegistration.

Ya estamos planeando el programa de Kínder para el próximo ano. Para poder planear bien,
necesitamos que todas las familias con niños de Kínder se inscriban.

http://www.fwps.org/KinderRegistration.
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Documentos requeridos para registrarse:

(1) el certi�cado de nacimiento o pasaporte original de su hijo
(2) registros de vacunación
(3) prueba de domicilio (licencia de conducir, factura de servicios públicos o contrato de
alquiler)
Las vacunas requeridas para comenzar Kindergarten son:
Hepatitis B: 3 dosis (última dosis a los 24 meses de edad o después)
DTaP- 5 dosis (si la última dosis es después de los 4 años, no se necesita la 5ta dosis)
Polio (IPV): 4 dosis (si la última dosis es después de los 4 años, no se necesita la 4ta dosis)
Varicela - 2 dosis MMR- 2 dosis después del primer cumpleaños

Se puede subir los documentos en línea o traerlos a la escuela de acuerdo con los protocolos
de seguridad.

Para más información, visite a: www.fwps.org/Kindergarten

http://www.fwps.org/Kindergarten


Comida de la escuela

Inscripción del Programa Choice
Los padres de los estudiantes que viven dentro de los límites de las Escuelas Públicas de
Federal Way pueden solicitar la “elección” de su hijo en una escuela que no sea la escuela de
su área de residencia para el año escolar 2021-22. La lotería de inscripción de elección está
disponible para todos los grados a partir del 4 de enero hasta el 12 de febrero. Las familias de
Choice existentes no están obligadas a volver a presentar una solicitud. Habrá más
información pronto. La ventana de inscripción se cierra el 12 de febrero de 2021, con la lotería
programada para el 17 de marzo de 2021. Para mas informacion y la aplicación en linea, visite:
https://www.fwps.org/Choice.

https://www.fwps.org/Choice


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.

Atención a los estudiantes de
grados 3º - 12º: Nomine a un
maestro para el premio
Because of You
Invitamos a los estudiantes en grados 3o – 12o a nominar un
personal de las escuelas de Federal Way que haya tenido un impacto importante para el
premio “Because of You.”

Los estudiantes pueden hacer la nominación aquí: www.fwps.org/BecauseOfYou. El plazo
para entregar la nominación es al �n de cada mes.

¿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

https://www.fwps.org/lunchapplication
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Página de web Meredith HillPágina de web Meredith Hill

Página de Facebook Meredith HillPágina de Facebook Meredith Hill

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

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

Favor de visitar a la página de nuestro distrito para información importante

https://www.fwps.org/meredithhill
https://www.facebook.com/MeredithHillFWPS/
https://meredithhillpta.memberplanet.com/
https://www.facebook.com/MeredithHillPTA/
https://www.fwps.org/

