
Noticias de las
Orcas

Meredith Hill Elementary School

Hola familias de Meredith Hill,

Es emocionante que hemos llegado a los �nales de noviembre y hemos logrado tanto.
Hemos aprendido nuevas habilidades de tecnología, matemáticas y lectura. Hemos estado
leyendo, escribiendo, y discutiendo ciencia e historia. Ha habido tiempos emocionantes en
Meredith Hill. Gracias nuevamente por su colaboración y apoyo. Nos ha ayudado en muchas
maneras. Ha creado un espacio de aprendizaje para su hijo en su casa, ha tomado el tiempo
para apoyar a su hijo con su aprendizaje, ha estado en comunicación con el profesor de su
hijo por Remind, correo electrónico y teléfono.

25 de noviembre, 2020
Lunes 30 de noviembre – Día B

Martes 1 de diciembre – Día C

Miércoles 2 de diciembre-
9:00 Asamblea Escolar
Aprendizaje asincrónico
12:30-2:30 Recogida de comida
9:00-3:00 Recogida de materiales School to You Pick Up en
Meredith Hill (Si no pudo recoger sus útiles la semana pasada)
6:00-7:00 PM Noche informativa para el programa para
estudiantes altamente cali�cados. La reunión será por zoom.
El enlace será publicado en la pagina de Canvas del profesor
de su hijo.

Jueves 3 de diciembre – Día D
Recogida de materiales School to You – Esta semana
estamos mandando materiales para los estudiantes en Kinder,
1o, 2,o, 3o, 4o, 5o, y las clases de Sra. Mall y Sra. Port

Viernes 4 de diciembre- Día E
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Le recordamos que las conferencias para padres y estudiantes
son el 10 y el 11 de diciembre. Esperamos juntarnos y hablar
sobre el rendimiento de su hijo. Haremos una rifa nuevamente
este ano. Recibirá un boleto virtual después de reunirse con el
profesor de su hijo. Los ganadores recibirán una canasta con
premios. Pronto comunicaremos el proceso para citar la
conferencia de su hijo.

Otra manera para saber el progreso de su hijo es revisar sus
notas a través de ParentVUE. En la página de Canvas del
profesor de su hijo publicamos un tutorial que le muestra
cómo encontrar las notas de su hijo. El video está disponible
en español.

Le deseo buenas vacaciones esta semana. Espero que tome el tiempo para descansar y
disfrutar con amigos y familia.

Esperamos verlo el lunes 30 de noviembre.

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!

School to You
¡ATENCION A TODAS LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES EN
3º, 4º, y 5º! Mandaremos libros importantes a su casa a través
del programa School to You el jueves 3 de diciembre. Su hijo
necesitara estos libros para la nueva unidad de lectura que
empezara a estudiar. Es muy importante que todos los niños
tengan sus libros. Puede recoger a los libros en su parada de
bus asignada o nos puede llamar para hacer una cita para
recoger los libros en la escuela.

Esta semana También mandaremos materiales para los estudiantes en Kínder, 1o, 2,o, 3o, 4o,
5o, y las clases de Sra. Mall y Sra. Port
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¿Le hace falta materiales escolares? Pase por la escuela este miercoles el 2 de diciembre
entre las 9 am y las 3 pm para recoger materiales que no ha podido recoger en semanas
pasadas, O llámenos para hacer una cita de recogida.

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.

Tutoría para los alumnos de 4º y 5º
¿Tiene un estudiante en 4o o 5o que necesite apoyo adicional para completar su tarea y
estudiar para sus pruebas? A partir del miercoles 2 de diciembre, Sra. Johnson será disponible
por Zoom los miércoles a las 10:00 – 11:00 y 2:30 – 3:30 para apoyar a los alumnos con su
tarea. El enlace de Zoom de Sra. Johnson está en la página de Canvas del profesor de su hijo
en la sección de clases especiales. ¡Esperamos verlos ahí! 

¿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
https://bit.ly/3lO5xb8
https://s.smore.com/u/4dda8bedc46d7710a03c6f7738a51b06.png
https://s.smore.com/u/d2189cbf52607a4b7f228dab24b262af.jpg


Página de web Meredith HillPágina de web Meredith Hill

Página de Facebook Meredith HillPágina de Facebook Meredith Hill

Meredith Hill Cares- En
Meredith Hill, nos importa
Meredith Hill Cares, un comité formado por la asociación de
padres, ofrece apoyo para las familias que lo necesitan durante
esta temporada de celebraciones familiares. Si le gustaría
donar un gift card, revise los detalles abajo. La asociación de
padres igualará cada dólar de donación por dólar hasta $ 5000.

Dado las restricciones que nos pone COVID 19, pedimos donaciones en forma de gift cards
electrónicos de las tiendas siguientes:
· Fred Meyer - https://giftcards.kroger.com/our-store-cards/kroger-enterprise-egift
· Amazon - https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=21152218011
· Walmart - https://giftcards.walmart.com/ip/Basic-Blue-Walmart-eGift-Card/653984410

Favor de mandar gift cards electrónicos a: mhillcares@gmail.com como recipiente. Los
distribuiremos a las familias que los necesitan.

El plazo para donar es el lunes 7 de diciembre, 2020.

¡Muchas gracias por su colaboración! ¡Juntos podemos hacer más!

Si su familia necesita el apoyo, complete este formulario siguiendo el enlace (esta disponible
en español): https://bit.ly/3nSzE2v

Este no es un evento para recaudar fondos para la asociación de padres. Todas las
donaciones irán directamente a las familias que las necesitan.

Para ver más detalles, haz clic aquí.

Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad. Juntos nos podemos apoyar durante
estos tiempos desa�antes.

https://www.fwps.org/meredithhill
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Nuevo proceso para visitar a
la escuela
Dado que la tasa de transmisión de COVID ha aumentado en
nuestra comunidad, hemos ajustado el proceso para visitar a
nuestra escuela.

Hasta nuevo aviso, pedimos a los visitantes hacer una cita
antes de visitar a nuestra escuela. Cuando llegue a nuestro
campus, favor de llamar el numero publicado en la entrada
principal (253-945-3200).

En Meredith Hill obligamos a todos nuestros visitantes y
personal usar cubrebocas, tomar su temperatura al llegar a la
escuela y completar una encuesta de salud.

https://meredithhillpta.memberplanet.com/
https://www.facebook.com/MeredithHillPTA/
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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:
· 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.

Lecciones de iReady Meredith Hill

¿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.
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Página de web de las escuelas publicas dePágina de web de las escuelas publicas de
Federal WayFederal Way

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

https://www.fwps.org/

