
Noticias de las
Orcas

Meredith Hill Elementary School

Hola familias de Meredith Hill. 

Muchas gracias a todas las familias que asistieron a nuestro Zoom anoche. Si no pudo
asistir, lo grabamos y está disponible a https://www.fwps.org/meredithhill. También habrá una
grabación disponible en español en la página de web de nuestro distrito.

19 febrero, 2021

Lunes 22 febrero - Día G
12:00 – 12:30 Club KC 4º grado
4:00 Equipo de matemáticas 3º grado

Martes 23 febrero - Día H
12:05-12:20 Recreo virtual 4º y 5º
7:00 – Reunión de la asociación de padres por zoom

Miércoles 24 febrero - Aprendizaje asincrónico
9:00 Asamblea escolar
9:00-3:00 Recogida de materiales School to You en Meredith
Hill (Si no pudo recoger materiales de semanas pasadas)
4:00 Equipo de matemáticas 4º grado
6:00 Zoom para padres- Aplicaciones de aprendizaje MyOn y
Kami

Jueves 25 febrero - Día A
12:05-12:20 Recreo virtual Kindergarten y 1º

Viernes 26 febrero - Día B
12:00 – 12:30 Club KC 5º grado
4:00 Equipo de matemáticas 5º grado

https://www.fwps.org/meredithhill
https://s.smore.com/u/f7e971513a5ceb095f724adc3ecc2cc2.jpg


Ya que nuestra transición a aprendizaje hibrido y remoto se
acerca, hemos estado trabajando para preparar las salas para
que sean seguras para su(s) hijo(s). Esperamos que haya
tenido la oportunidad de revisar el guía familiar. Está disponible
a https://www.fwps.org/Page/8030 e incluye los detalles de
nuestro plan.

El plazo para con�rmar su elección entre hibrido o remoto es
HOY, el 19 de febrero

Le recordamos que HOY el 19 de febrero es el plazo para
con�rmar o cambiar su elección. Estamos haciendo todo lo
posible para mantener a los estudiantes con sus maestros
actuales, sin embargo, tendremos que cambiar algunas clases para poder seguir los
protocolos de seguridad, cumplir con las limitaciones del tamaño de las clases, responder a
las elecciones de los padres y acomodar a las necesidades de salud de algunos maestros.
Esto signi�ca que el maestro de su hijo puede cambiar. Reconocemos que los cambios no
son ideales y estamos haciendo todo lo posible para mantener la continuidad tanto como sea
posible y el personal de la escuela apoyará la transición.

Recordatorio para los estudiantes que están regresando a la escuela: Completar la
certi�cación de salud antes de mandar a su hijo a la escuela DIARIAMENTE

· Una de las cosas más importantes que debe recordar es que deberá completar una
certi�cación de salud en línea todos los días antes de enviar a su hijo a la escuela.
· Esta es una de las formas importantes en las que podemos trabajar juntos para garantizar
que nuestro campus sea seguro y saludable. La encuesta de certi�cación le hará algunas
preguntas para veri�car que su hijo no tenga �ebre. Visite www.fwps.org/healthscreening para
obtener más información.

Medidas de salud y seguridad importantes

Aquí están algunas de las medidas que estamos tomando para mantener la salud y seguridad:

· Todos los estudiantes y el personal deben completar la certi�cación de salud y tomarse la
temperatura antes de entrar a la escuela
· Se requerirán cubrebocas para todo el personal escolar y los estudiantes; Si un estudiante
no cumple y usa su cubrebocas, se llamará al padre / tutor para que lo recoja
· Los estudiantes llegarán a la escuela en turnos para promover el distanciamiento social.
Esto signi�ca que los estudiantes permanecerán en sus carros o buses hasta que el personal
indique que entren a la escuela
· Se practicará el distanciamiento social en todas las áreas y habrá lavado de manos regular
durante todo el día
· No se permitirán visitas a la escuela para minimizar la cantidad de personas en el campus

Regreso a la escuela para los estudiantes de Kindergarten

https://www.fwps.org/Page/8030
http://www.fwps.org/healthscreening
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¡Sabemos que el primer día de clases en la escuela es un día importante para los estudiantes
de Kindergarten! Dado nuestros protocolos de seguridad y salud, va a ser un día diferente este
año. Para esta razón, los padres no van a poder acompañar a sus hijos a sus salones.
Sabemos que esto no es ideal, sin embargo, queremos recordar a los que van a dejar a sus
hijos en la escuela que tendrán que despedirse en el estacionamiento. Les daremos la
bienvenida a nuestros estudiantes de Kindergarten con una sonrisa y haremos todo lo posible
para asegurarnos de que se sientan cómodos y hagan una transición sin problemas.

Le mantendrá informado y le agradezco mucho por su paciencia mientras preparamos para el
aprendizaje en persona. Continuemos apoyando a nuestra comunidad para prevenir la
propagación de COVID-19, usando cubrebocas, practicando el distanciamiento social, y
lavándonos las manos con regularidad.

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!

Columna de la consejera
Me gusta decir que el aprendizaje social y emocional es como
el plato y los académicos son como la comida.
Estadísticamente los estudiantes que pueden controlar sus
emociones, pensamientos y cuerpos tienen mejor rendimiento
académico, social y emocional.

¿Quizás se pregunte por que nuestra escuela tiene TRES
planes de estudio socio emocional? Mientras cada uno es
excelente, juntos se complementan muy bien. Second Step y
Kelso’s Choices se enfocan en llevarse bien con los demás y
resolver los problemas de manera positive. Zones of
Regulation se enfoca en cómo controlar nuestros cuerpos,
pensamientos y emociones. El aprender todas estas
estrategias juntos apoya a nuestros estudiantes para lograr las
habilidades enseñadas.

En la clase de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) ya hemos
aprendido Zones of Regulation y ahora estamos estudiando
Kelso’s Choices. Usaremos las estrategias que aprendimos en

mailto:hbabbin@fwps.org
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Girls on the Run (Niñas que
corren) Primavera 2021
Encuentre información sobre el programa, las fechas, el horario
y para inscribirse.
Haga clic aquí para acceder a la página de Canvas:
https://fwps.instructure.com/courses/63247/pages/
También puede inscribir a su niña aquí:
Program-Registration | GOTR Puget Sound

Zones of Regulation para aprender cómo resolver problemas
en Kelso’s Chioces. También nuestros estudiantes están
terminando de estudiar bullying con sus maestros principales.
¡Asegúrese de preguntarle a su estudiante qué han estado
aprendiendo en los tres planes de estudio y discutir cómo
pueden relacionarse entre sí!

Le invito a explorar lo que nuestros estudiantes han estado
aprendiendo en mi página de Canvas y practicar las estrategias
con su hijo. El aprendizaje social y emocional es un camino de
toda la vida. Recuérdese: ¡el practicar nos lleva al progreso, no
a la perfección!

Cuídese,
Melissa Martin, consejera escolar
Enlace de Canvas: https://fwps.instructure.com/courses/63247

Cambios Importantes-
School to You Program
El jueves 25 de febrero es el último día que los buses
escolares entregaran materiales de aprendizaje a las paradas
de bus a través del programa School to You. Seguimos
ofreciendo la recogida de materiales en la escuela los
miércoles para los estudiantes que están aprendiendo de
casa. No dude en contactarnos con preguntas.

Desafío cardiaco para niños
¡Prepárese! El desafío cardiaco para niños es el 24 de febrero. Aprenderemos sobre la salud
del corazón y el bienestar emocional mientras nos divertiremos. ¡Inscríbase hoy!
http://www2.heart.org/goto/meredithhill

https://fwps.instructure.com/courses/63247/pages/meredith-hill-school-counseling-home-page
https://www.gotrpugetsound.org/program-registration
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31 de marzo, 2021- Exposición de

ciencia, tecnología, ingeniero y

matemática (STEM)

Sigue la 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.

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)

Invitamos a todos los estudiantes de Federal Way y sus
familias a la noche de exploración de ciencia, tecnología,
ingeniero y matemática (STEM). Este año el evento será por
línea, el 31 de marzo de las 5 pm a las 7 pm.

El tema es Adelante STEAM: STEM y los Artes y los
estudiantes de todas las edades están invitados para asistir y
explorar las carreras de ciencia, tecnología, ingeniero, arte y
matemática. El evento virtual contará con exposiciones de
universidades y empresas locales, actividades y platicas de
profesionales.

Para estar al día baje la aplicación de FWPS o visite a
www.fwps.org/stemexpo.

http://www.fwps.org/KinderRegistration.
http://www.fwps.org/stemexpo
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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


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.

Comida de la escuela- Los
miércoles

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
está gratis y disponible para estudiantes de Federal Way y
todos los niños que tienen 18 años o menos.

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: 7 desayunos y 7 comidas.
· Pueden escoger entre un kit de comida que tienen que
calentar o un kit que tiene comida lista para comer.

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

Página de Facebook de Meredith HillPágina de Facebook de 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

https://www.fwps.org/meredithhill
https://www.facebook.com/MeredithHillFWPS/
https://meredithhillpta.memberplanet.com/
https://www.facebook.com/MeredithHillPTA/
https://www.fwps.org/
https://bit.ly/3lO5xb8
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