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Meredith Hill Elementary School

Hola Familias de Meredith Hill,

Ha llegado el momento para descansar y pasar tiempo en familia y con amigos. Les deseo
vacaciones relajantes.

Gracias por su colaboración. Lo apreciamos mucho. Gracias por asistir a nuestro concierto
de invierno. Lo pasamos bien cantando. La asistencia para las conferencias fue excelente.
Compartiré el nombre del ganador de nuestra rifa en la asamblea escolar después de las
vacaciones.

18 diciembre, 2020

21 diciembre – 1 enero – No hay clases, vacaciones de
invierno

Lunes 4 de enero - Día F
4:00 Equipo de matemáticas 3o grado

Martes 5 de enero - Día G
Se comienza la prueba de iReady en casa
12:05-12:20 Recreo virtual 2o y 3o grados

Miércoles 6 de enero – Aprendizaje asincrónico
9:00 Asamblea escolar
12:30-2:30 Recogida de comida
4:00 Equipo de matemáticas 4o grado

Thursday, Jan. 7 - Día H
12:05 – 12:20 Recreo virtual 4o y 5o grados

Friday, Jan. 8 - Día A
4:00 Equipo de matemáticas 5o grado
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Queda muy poco tiempo para participar en la encuesta
Panorama. Hoy es el último día. Favor de participar si todavía
no lo han hecho. Queremos recibir su retroalimentación. El
enlace para tomar la encuesta está abajo. También
compartiremos el nombre del ganador de la rifa de Panorama
en la asamblea escolar después de las vacaciones.

Muchas gracias por todo lo que hacen. ¡Que tengan buenas
vacaciones y nos vemos el próximo ano!

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!

VACACIONES DE INVIERNO
21 DICIEMBRE - 1 ENERO: NO
HAY CLASES
Le recordamos que las vacaciones de invierno son desde el
lunes 21 de diciembre hasta el viernes 1 de enero. No hay
clases en estos días.
Volveremos el 4 de enero.

Traducir Canvas al Español
¿Sabía que puede traducir Canvas al Español? Aquí es cómo:

· Por Google Chrome: https://www.youtube.com/watch?v=cc9RI1mXoAc&feature=emb_title
· Por Edge Chromium: https://www.youtube.com/watch?v=Dv69HLKhMZs&feature=emb_title
· Por Immersive Reader: https://www.youtube.com/watch?v=QQR58R8lEJc&feature=emb_title
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¡Atención a los estudiantes
de 4º y 5º grado!
La Batalla de los Libros tomará lugar en mayo. Vamos a formar
equipos de 4 estudiantes en marzo, así que los estudiantes
pueden empezar a buscar compañeros para sus equipos. Para
participar, los estudiantes necesitan leer un mínimo de 3 de los
12 libros.

Para conseguir los libros los estudiantes pueden:

· Reservar libros electrónicos y de audio usando sus cuentas estudiantiles de KCLS. Le
recomendamos hacerlo en cuanto puedan, ya que toma varias semanas para que los libros
estén disponibles.

· En la página de Canvas de Sra. Lunde puede encontrar la lista de libros, un marcador de
libros, y enlaces para encontrar 8 libros de audio grabados. El enlace es:
https://fwps.instructure.com/courses/61768

¡Que comience la lectura!
Sra. Lunde, bibliotecaria 

https://fwps.instructure.com/courses/61768
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Se comienza la prueba de
iReady el 4 de enero
Después de las vacaciones de invierno los estudiantes tomarán
la prueba de iReady en matemáticas y lectura nuevamente. La
ventana para tomar la prueba abre el 4 de enero y cierra el 28 de
enero. Es importante que los estudiantes tomen la prueba en
cuanto puedan.

Los estudiantes toman esta prueba 3 veces al ano para mostrarnos lo que han aprendido.
Como hicieron en el otoño, los estudiantes harán la prueba en casa durante su tiempo de
aprendizaje independiente asincrónico. Es muy importante que los estudiantes tomen la
prueba de forma independiente. Esto nos da la mejor información sobre cada estudiante y
cómo apoyarlo. Como padre, puede apoyar a su hijo en la siguiente manera:

· Ayudarlo a encontrar un lugar tranquilo para tomar la prueba
· Recordar a su hijo tomar un descanso durante la prueba (no la tiene que acabar de una vez;
puede pausarla y volver a hacerla más tarde)
· Explicar a su hijo que no le puede ayudar
· Asegurar que si hijo complete ambas pruebas (matemáticas y lectura)
Si quiere saber más sobre como apoyar a su hijo, revise el video abajo.

¡Encuentre libros en línea!
Hay varias maneras para encontrar libros gratis en línea:

· Arc Bookshelf (Biblioteca electrónica ARC)
· MyON
· Libros electrónicos y de audio por la biblioteca de King
County (KCLS)
· BookFlix
· Biblioteca Tumble (Tumble Book Library)

En la página de Canvas de Sr. Lunde, puede encontrar las
direcciones para acceder a estos libros. El enlace está aqui:
https://fwps.instructure.com/courses/61768
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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.”

iReady Consejos para Padres

Encuesta Familiar Panorama
Este ano hay dos encuestas cortas que puede tomar para
darnos retroalimentación. Su retroalimentación nos ayuda a
mejorar y nuestra meta es que 100% de nuestras familias
participen en la encuesta. Para completar las dos encuestas
se necesita entre 5 y 10 minutos. El plazo para hacer las
encuestas es el viernes 18 de diciembre.

Encuesta 1:
https://surveys.panoramaed.com/federalway/family2020
Encuesta 2:
https://www.surveymonkey.com/r/FWPSwinterSurvey

Su retroalimentación es anónima y nos ayudará a apoyar a las
necesidades académicas, sociales y emocionales de los niños
y colaborar mejor con ustedes. Muchas gracias por participar.
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Los estudiantes pueden hacer la nominación aquí: www.fwps.org/BecauseOfYou. El plazo
para entregar la nominación es al �n de cada mes.

Comida de la escuela

Programa para los Estudiantes Altamente
Capacitados
El Programa para los Estudiantes Altamente Capacitados está tomando referencias de
estudiantes de K-11 para su consideración del 1 de diciembre de 2020 al 8 de enero de 2021
para el año escolar 2021-22. Familiares, personal y miembros de la comunidad pueden
recomendar a los alumnos.

El programa brinda servicios a los estudiantes designados como estudiantes altamente
capaces, generalmente en matemáticas y / o lectura.

Si un estudiante es designado como un estudiante altamente capaz, recibirá instrucción
especializada y apoyo para satisfacer sus necesidades.

Para obtener más información y descargar el formulario de referencia, visite:
www.fwps.org/highlycapable

School to You
Devolver los libros de 3º, 4º, y 5º Grados
Los estudiantes en 3o, 4o, y 5o grados están terminando de
leer libros que les prestamos al principio del año. Una vez que
hayan terminado, les pedimos devolver los libros en una
parada de bus School to You o entregándolos en Meredith Hill.

Se abre la inscripción de 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.

http://www.fwps.org/BecauseOfYou
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Las escuelas públicas de Federal Way están comprometidas a
la salud y nutrición de nuestros estudiantes. Servimos comida
todos los miercoles.

No habrá comida ni el 23 de diciembre o el 30 de diciembre por
las vacaciones de invierno. El programa continuará el 6 de
enero, 2021.

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.

Comida de la Granja
Paci�c Coast Harvest y el Departamento de Agricultura del
Estado de Washington están trabajando juntos para proveer
cajas de comida a las familias de FWPS. Hay un límite de una
caja por familia.

Horario de recogida:
No se servirá las cajas durante las vacaciones de invierno, el
21 y el 28 de diciembre.

¿Que incluye?
El contenido de las cajas variara dependiendo de la
disponibilidad de la comida 

Información importante de la ubicación: 
• La recogida será por carro 
• No llegue antes de las 9:55 a.m. para prevenir trá�co en la
calle 
• Todas las familias deben permanecer en sus vehículos

https://www.fwps.org/lunchapplication
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Ubicación
• Federal Way High School, 30611 16th Ave. S. Federal Way
98003

Para más información: www.fwps.org/FarmBoxes

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? Sra. Johnson está 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!

http://www.fwps.org/FarmBoxes


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.

¿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
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