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Lunes 15 marzo - Día C
Primer dia de clases hibridos para Pre-Kinder, Kindergarten, 1º,
y los estudiantes de Sra. Mall, Sra. Steed y Sr. Hirsch
12:00 4th Grade KC Club
4:00 Equipo de matemáticas 3º grado

Martes 16 marzo- Día D

Miércoles 17 marzo – 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)
12:30 – 2:30 Recogida de comida
1:30-3:30 Reunión batalla de los libros (B.O.B)
4:00 Equipo de matemáticas 4º grado

Jueves 18 marzo - Día E
Último día para comprar ropa deportiva de Meredith Hill

Viernes 19 marzo - Día F
12:00 5th Grade KC Club
4:00 Equipo de matemáticas 5º grado

Lunes 22 marzo - Día G
12:00 4th Grade KC Club
4:00 Equipo de matemáticas 3º grado

Martes 23 marzo- Día H

Miércoles 24 marzo – Aprendizaje asincrónico
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Hola familias de Meredith Hill,

¡Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes de
PreKindergarten, Kindergarten, 1o, K-2 ACP, y FCP el lunes!
Gracias a todos los que participaron en nuestro Zoom familiar
el jueves; esperamos que la reunión fue informativa. Estamos
muy emocionados por ver a algunos de nuestros estudiantes
en la escuela y por la continuación del aprendizaje en línea para
los demás. Los estudiantes que van a permanecer en línea son
miembros importantes de nuestra comunidad escolar y
seguiremos apoyándoles.

Plazo para entregar la tarea del desafío cardiaco infantil
(educación física)
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)
12:30 – 2:30 Recogida de comida
1:30-3:30 Reunión batalla de los libros (B.O.B)
4:00 Equipo de matemáticas 4º grado

Jueves 25 marzo – Día G

Viernes 26 marzo - Día Hos
12:00 5th Grade KC Club

Lunes 29 marzo - Día A
Primer día de clases híbridos para los estudiantes de 2º, 3º, y
la clase de Sra. Port (3-5 ACP)
12:00 4th Grade KC Club
4:00 Equipo de matemáticas 3º grado

Martes 30 marzo- Día B
7:00 Reunión de la asociación de padres por zoom

Miércoles 31 marzo – 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)
12:30 – 2:30 Recogida de comida
1:30-3:30 Reunión batalla de los libros (B.O.B)
4:00 Equipo de matemáticas 4º grado
5:00-7:00 la noche de exploración STEM
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*Le recuerdo que los padres / tutores deben permanecer en sus carros cuando dejan a sus
hijos en la escuela. No vamos a permitir que las familias caminen con sus hijos hasta la
escuela, ya que necesitamos seguir nuestros protocolos de seguridad y salud. Gracias de
antemano por su colaboración.

Importante: Completar la certi�cación de salud en línea antes de salir de su casa

Es muy importante que todas las familias que están participando en el modelo de aprendizaje
hibrido completen la certi�cación de salud diariamente.

· Todo el personal y todos los estudiantes deben tomarse la temperatura y completar la
certi�cación de salud antes de ir a la escuela.
· Los padres / tutores recibieron un correo de no-reply@fwps.org.
· En el correo le da la opción para recibir un recordatorio diario por mensaje de texto para
completar la certi�cación de salud en línea.
· Los padres / tutores recibirán una noti�cación diaria para cada estudiante que asistirá a las
clases presenciales a partir del día que le toca al niño regresar a las clases presenciales.
· Los padres pueden llenar la certi�cación por la página de web o usando un código QR. Más
información: www.fwps.org/healthscreening

Fechas para el regreso a clases en persona (hibrido):

· a partir del 15 de marzo de 2021: regreso al aprendizaje en persona para PreK – 1, K-2 ACP
(Sra. Mall), y K-12 FCP (Sra. Steed y Sr. Hirsch).
· A partir del 29 de marzo de 2021: regreso al aprendizaje en persona para los grados 2-3 y 3-5
ACP (Sra. Port).
· A partir del 19 de abril de 2021: regreso al aprendizaje en persona para los grados 4-5.

Recordatorio del nuevo horario:

Con el �n de establecer un horario consistente para todos los estudiantes de primaria, a partir
del 12 de marzo, todos los estudiantes de primaria, independientemente del estado remoto o
híbrido o del nivel de grado, regresarán al mismo horario de clases que el año pasado.
Encuentre los horarios aquí: www.fwps.org/Page/8038.

La seguridad es nuestra primera prioridad

Mientras nos preparamos para volver en persona, aquí hay algunos recordatorios importantes:
· Se requerirán cubrebocas para todo el personal escolar y los estudiantes todo el tiempo que
están en campus; Si un estudiante no cumple y usa su cubrebocas, se llamará al padre / tutor
para que lo recoja

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

Recursos para apoyar la transición:

mailto:no-reply@fwps.org
http://www.fwps.org/healthscreening
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· Descripción general del modelo híbrido: fwps.org/Page/8072
· Video que describe un dia típico para un estudiante (disponible en nuestros principales
idiomas). Véalo en fwps.org/Page/8056
· Guía familiar (disponible en nuestros principales idiomas) fwps.org/hybridmodelfamilyguide
· Video de orientación híbrido (disponible en nuestros principales idiomas) en
fwps.org/Page/8073
· Video sobre la certi�cación de salud diaria en fwps.org/health screening

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!

¡Recordatorio! Horario de
verano este fin de semana

El horario de verano comienza este domingo 14 de marzo de
2021 a las 2:00 a.m. El sábado por la noche, adelanta el reloj
una hora (es decir, pierde una hora) para "adelantarse."

Esta semana: Comienza el
aprendizaje presencial para
PK, Kindergarten, 1o, FCP y
K-2 ACP

Si su hijo está en el modelo de aprendizaje híbrido (clases
presenciales) y en PK, Kindergarten, 1o, FCP o K-2 ACP, asistirá
a la sesión de la mañana o de la tarde en persona el lunes 15
de marzo. Cuando no esté en Meredith Hill, se le asignará un
trabajo asincrónico por Canvas. Los miércoles seguirán

http://www.fwps.org/Page/8072
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Se requiere cubrebocas

Favor de ponerse cubrebocas cuando viene a la escuela. Esto
incluye para recoger la comida y los útiles escolares.

Todos los estudiantes que están regresando al aprendizaje
híbrido (clases presenciales) deben llevar cubrebocas en el bus escolar y todo el tiempo que
están en la escuela.

Favor de practicar el usar cubrebocas con su hijo.

siendo completamente asincrónicos. No hay sesiones
presenciales los miércoles.

Nuestra sesión de la mañana es de las 9:10 a las 11:35. Puede
dejar a su hijo en la escuela a partir de las 9:00 am. Nuestra
sesión de la tarde es de la 1:15 a las 3:40. Puede dejar a su hijo
en la escuela a partir de las 1:05. Asegúrese de completar la
certi�cación de salud (enviado por correo electrónico o
mensaje de texto) antes de las 8:40 para la sesión de la
mañana y antes de las 12:45 para la sesión de la tarde. Su hijo
no puede asistir a su clase sin la certi�cación completa. Los
estudiantes que no tengan una certi�cación completa irán a
nuestra sala de espera hasta que podamos comunicarnos con
usted para completar la certi�cación de salud. Muchas gracias
por su ayuda.

Si conduce a su hijo a la escuela, permanezca en su vehículo
hasta que un miembro del personal registre a su hijo. Los
caminantes esperarán en una línea marcada por Xs amarillas
en el suelo comenzando en nuestro estacionamiento de abajo.
Los pasajeros del autobús esperarán en el autobús hasta que
un miembro del personal los registre.

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes
del modelo híbrido en grados 2o y 3o el 25 de marzo y en los
grados 4o y 5o el 19 de abril.

Llegada y salida de los estudiantes:
¡Necesitamos su ayuda!
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Hemos estado muy ocupados creando un plan seguro para la llegada y salida de todos
nuestros estudiantes. Favor de asegurar que su hijo lleve cubrebocas antes de llegar al
campus.

No llegue antes de las 9:00 o 1:05

Si su estudiante llega en autobús, le colocaremos un brazalete codi�cado por colores para
asegurarnos de que aborde el mismo autobús para irse a casa. Le ayudaremos a bajar del
autobús donde luego esperará en �la en lugares marcados para tomarse la temperatura.
Si trae a su estudiante a la escuela en un automóvil, ingrese al estacionamiento y manténgase
a la izquierda. Por favor, no salga de su coche. Habrá personal en el estacionamiento superior
para recibir a su estudiante. Los estudiantes bajarán al cobertizo de juegos donde se pararán
en lugares marcados para tomarse la temperatura. Si su hijo está en Pre-Kindergarten,
estacione en el estacionamiento inferior. Todos los estudiantes de Pre-Kindergarten se
encontrarán con su maestro en el frente de su salón de clases antes de ingresar al edi�cio
para tomarse la temperatura.

Si su estudiante camina a la escuela, usará el cruce peatonal más cercano al circuito del
autobús. Un miembro del personal le recibirá y le dirigirá a un lugar marcado para esperar la
entrada. Si va a acompañar a su hijo a la escuela, le pedimos que no cruce la línea amarilla en
el cemento. Espere allí con su estudiante y un miembro del personal se reunirá con su
estudiante.

Si su estudiante camina a la escuela y llega por la parte de atrás, puede ir directamente al
cobertizo cubierto y hacer �la en un lugar marcado. Si está caminando con su estudiante,
puede bajar hasta la mitad de la escalera larga, usar el sendero hacia la otra escalera y un
miembro del personal estará allí para recibirlo y guiar a su estudiante al cobertizo de juegos.
Gracias por comprender y apoyar el plan para mantener seguros a todos nuestros
estudiantes.

Le pedimos que no llegue temprano para la salida. La escuela termina a las 11:35 y 3:40.
Por favor, comprenda que la salida es escalonada, por lo que llevará más tiempo.
Si su estudiante debe ser recogido en un automóvil, por favor reúnase con él en el
estacionamiento superior. Habrá personal para ayudar a los estudiantes a encontrar el
vehículo correcto. Quédese en su coche. Si su estudiante necesita ayuda con su cinturón de
seguridad, habrá un área donde puede mover su carro para ayudarlo. El personal le dirigirá a
esta área. Le pedimos que sea paciente, permanezca en línea y siga las instrucciones del
personal.

Si su estudiante es un caminante, reúnase con él en su área de llegada designada detrás de la
línea amarilla.

¡Gracias por su apoyo!



Recursos electrónicos para
aprendizaje híbrido
La guía familiar de aprendizaje híbrido incluye una sección
llamada “Ayudando a mi hijo a ser exitoso.” Muchos recursos
son útiles para familias y estudiantes, ya sea si están
regresando al aprendizaje híbrido o permaneciendo en casa:
https://www.fwps.org/SELHybrid.

Estudiantes presenciales: Se
requiere la certificación de
salud diariamente

Antes de que su hijo salga de su casa, debe tomarle la
temperatura y completar la certi�cación de salud en línea.
Se enviará un recordatorio diario para completar la
certi�cación al tutor principal registrado; sin embargo,
cualquier padre puede completarla a través de un enlace
que se agregará a esta página web antes del inicio del
aprendizaje en persona: https://www.fwps.org/Page/8086.
La certi�cación hace preguntas sobre los síntomas y
cualquier posible exposición al COVID-19 y se mantiene
con�dencial. Si su hijo muestra algún síntoma nuevo de
COVID-19, debe quedarse en casa.
Al �nal de la certi�cación, le informará si su hijo es
elegible para asistir a la escuela.
Dirá si su hijo está certi�cado (Ok para asistir a la
escuela) o no certi�cado (debe quedarse en casa).
También se noti�ca a la escuela si su hijo es elegible para
asistir a la escuela.
Al llegar a la escuela, el personal veri�cará si se completó
la certi�cación.
Si no se completa, el personal se comunicará con usted
para completar la certi�cación antes de que su hijo pueda
ingresar al salón de clases.
Si su hijo viene a la escuela, pero la respuesta a alguna de
las preguntas es SÍ o tiene �ebre, lo llamaremos para que
lo recoja.
Vea el video al enlace abajo para obtener más
información sobre la certi�cación de salud. ¡Gracias por
hacer su parte para asegurar un regreso saludable y
seguro a la instrucción en persona!
https://www.fwps.org/Page/8086
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Recursos incluye: Tips para familias, recursos escolares y comunitarios, y recursos para
apoyar el bienestar mental y la vida familiar durante COVID-19.

Kindergarten
Fundations

First Grade
Fundations

Regresar materiales para las clases
presenciales
Si su hijo viene a las clases presenciales (modelo de aprendizaje híbrido), hay algunos
materiales que debe regresar a la escuela. Proporcionaremos todos los otros materiales que
su hijo va a necesitar.

Para todos los estudiantes de Kindergarten, 1o y 2o, favor de mandar el libro Fundations. Para
todos los estudiantes en Kindergarten, 1o, 2o, 3o, 4o y 5o, favor de mandar el libro de
matemáticas, llamado Ready Mathematics, Volume 2 workbook.

Imágenes de estos libros están abajo y los libros permanecerán en la escuela. ¡Muchas
gracias!

https://s.smore.com/u/d7cb42d76019e95bdf33203d60e57e4a.jpg
https://s.smore.com/u/5e870033bbab5100fa70e982946ce699.jpg


K-2 Fundations
Journal

First Grade
Ready
Mathematics

Kindergarten
Ready
Mathematics

Columna de la consejera
Hola familias,

Los cambios son estresantes, aun cuando son buenos
cambios. En las próximas semanas vamos a acostumbrarnos
al nuevo horario y conocer a nuevos compañeros y maestros.
Este puede traer muchas emociones para nuestros
estudiantes, padres / tutores, maestros y personal. Podemos
sentirnos emocionados, nerviosos, abrumados, inseguros,
irritados e incluso optimistas. Usando las estrategias que
hemos aprendido a través del programa ZONES of Regulation
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31 de marzo, 2021- Exposición de

ciencia, tecnología, ingeniero y

matemática (STEM)

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.

(zonas de regulación) nos puede ayudar. Reconocer la zona en
la que uno está es el primer paso para reenfocar y acercarse a
la zona verde.

Van a notar que ya no estoy en la rotación de clases
especiales. Voy a apoyar al aprendizaje social y emocional de
forma remota y estoy emocionada para compartir más con
ustedes en las semanas que vienen. Le invito a hacer una cita
conmigo por mi página de Microsoft Bookings si usted o su
estudiante necesita apoyo emocional durante estos cambios.
Puede encontrar el enlace para hacer una cita en mi página de
Canvas (abajo).

Le deseo lo mejor ... y no se olvide a respirar… inhale por la
nariz 1-2-3 y exhale por la boca 1-2-3

Cuídese,

Melissa Martin, consejera escolar

Enlace de Canvas: https://fwps.instructure.com/courses/63247

http://www.fwps.org/stemexpo
https://fwps.instructure.com/courses/63247
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Desafío cardiaco para niños
Le invitamos a unirse al desafío cardiaco para niños. Queremos que todos nuestros
estudiantes se comprometan a cuidar de la salud de sus corazones. Escoge su desafío hoy.
#kidsheartchallenge #hearthero #hearthealth

Programa School to You -
Kits de Ciencia- 3o, 4o, y 5º
Kits de ciencia están disponibles para los estudiantes de 3º, 4º
y 5º. Favor de pasar por la escuela el miércoles entre las 9 am
y las 3 pm para recoger el kit de su hijo, o llámenos a 253-945-
3200 para programar otro tiempo para recoger su kit.

Para ayudar a mantener a todos seguros y saludables, use una
cubreboca cuando recoja los materiales en la escuela. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con nosotros al 253-945-3200.

FAMILIAS ELEGIBLES: ¡OBTENGA AYUDA
PARA COMPRAR ALIMENTOS CON P-EBT!
Debido a que no estamos sirviendo comida en la escuela por COVID-19, su estudiante puede
cali�car para recibir asistencia alimentaria con el Programa de comida escolar de emergencia
para la pandemia EBT (P-EBT). Cada estudiante elegible puede cali�car para recibir hasta $
123 por mes.

Si su hijo no está aprobado actualmente para comida gratis o reducida, pero cree que puede
cali�car, complete una solicitud para ser elegible para los bene�cios de P-EBT:
www.fwps.org/lunchapplication.

¿Cómo reciben las familias elegibles el bene�cio P-EBT?
• Este bene�cio se proporciona en una tarjeta de transferencia electrónica de bene�cios (EBT)
que se utiliza como una tarjeta de débito para comprar alimentos.
• Cada familia elegible recibirá una tarjeta P-EBT por niño elegible a la dirección que se
muestra en ParentVUE.

¿Preguntas?
• Para obtener ayuda para determinar si su hijo cali�ca para comida gratis o reducida,
comuníquese con los Servicios de Nutrición de FWPS al 253-945-5561.
• A partir del 1 de marzo, las familias pueden comunicarse con el centro de llamadas de P-EBT
al 1-883-518-0282.

Lea más aquí: www.fwps.org/PandemicEBT
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http://www2.heart.org/goto/meredithhill

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

Read Across America:
Celebrando una nación de
lectores diversos
Durante el mes de marzo estamos celebrando Read Across
America. Aquí hay algunas de las actividades que hemos
planeado:

· En la clase de biblioteca leeremos cuentos sobre la
diversidad
· Videos de cuentos escritos por autores diversos

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
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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)
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/KinderRegistration.
http://www.fwps.org/Kindergarten


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.
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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.”

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

Página de web de Meredith HillPágina de web de Meredith Hill

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.

¿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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De nuestra asociación de
padres
¡Estamos vendiendo ropa con el logotipo de Meredith Hill
nuevamente! Sudaderas, camisetas y pantalones deportivos
están disponibles. Puede pedir ropa hasta el 18 de marzo y
esperamos tener la ropa lista para entregar para los �nales de
marzo.

Para pedir su ropa, visite a:
www.memberplanet.com/s/meredithhillpta/wspta_merchandise
purchase_16_1

Nota: No se puede pedir ropa por celular o tabla, solo se puede pedir por computadora.
Disculpe la inconveniencia.
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Favor de visitar a la página de nuestro distrito para información importante
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