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26 marzo 2021
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

Jueves 1 de abril - Día C
Primer día de clases híbridas para 4º y 5º grado

Viernes 2 de abril - Día D
12:00 Club KC de quinto grado
4:00 Equipo de matemáticas de quinto grado

5 de abril - 9 de abril
No hay clases - ¡Vacaciones de primavera!

Lunes 12 de abril - Día E
12:00 Club KC de 4to grado
4:00 Equipo de matemáticas de 3er grado
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Martes 13 de abril - Inicie sesión en Launchpad para
aprendizaje asincrónico

Miércoles 14 de abril - Inicie sesión en Launchpad para
aprendizaje asincrónico
9:00 Asamblea de la mañana
Reunión de asesoramiento académico
9:00-3:00 Escuela para ti recogida en Meredith Hill
12:30 - 2:30 Recogida de comidas escolares
1:00-1:30 B.O.B. Reunión
4:00 Equipo de matemáticas de cuarto grado

Jueves 15 de abril - Día G

Viernes 16 de abril - Día H
12:00 Club KC de quinto grado
4:00 Equipo de matemáticas de quinto grado

Lunes 19 de abril – Día A
12:00 Club KC de 4to grado
4:00 Equipo de matemáticas de 3er grado

Martes 20 de abril - Día B

Miércoles 21 de abril - Inicie sesión en Launchpad para
aprendizaje asincrónico
9:00 Asamblea de la mañana
9:00-3:00 Escuela para recoger en Meredith Hill (para
aquellos que no pudieron recoger la semana pasada)
12:30 - 2:30 Recogida de comidas escolares
1:00-1:30 B.O.B. Reunión
4:00 Equipo de matemáticas de cuarto grado

Jueves 22 de abril - Día C

Viernes 23 de abril - Día D
12:00 Club KC de quinto grado
4:00 Equipo de matemáticas de quinto grado

Lunes 26 de abril - Un día
12:00 Club KC de 4to grado
4:00 Equipo de matemáticas de 3er grado

Martes 27 de abril - Día B
7:00 P.T.A. Reunión



Hola familias de Meredith Hill,

¡Regrese al aprendizaje en persona para los grados 2-5
comienza la próxima semana!
Gracias a todas las familias que se unieron a nosotros para
nuestra familia Zoom anoche; estamos muy emocionados de
comenzar la próxima semana con el aprendizaje en persona.
Estamos listos y no podemos esperar a ver a nuestros
estudiantes.
Regreso a fechas en persona / híbridas:
• A partir del 29 de marzo de 2021: regreso al aprendizaje en
persona para los grados 2-3 y 3-5 ACP. • A partir del 1 de abril
de 2021: regreso al aprendizaje en persona para los grados 4-5.

¡REGÍSTRESE AHORA para la 4ª Exposición Anual STEM!¡La cuarta noche anual de exploración
STEM se llevará a cabo la próxima semana el miércoles 31 de marzo de 5 a 7 p.m.! ¿Sabía
que el área metropolitana de Seattle ocupa el puesto número 4 en el crecimiento de empleos
STEM? Queremos que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de prepararse para la vida
después de la escuela secundaria, y eventos como estos les ofrecen a nuestros estudiantes la
oportunidad de aprender más sobre las carreras STEM. ¡Nunca es demasiado pronto para
pensar en la vida después de la escuela secundaria y este evento EN LÍNEA tiene algo para
todos! • ¡Sea uno de los primeros 500 estudiantes en registrarse y recibirá una camiseta de la
Noche de Exploración STEM!• ¡Las escuelas con la mayor asistencia (porcentaje por
inscripción) recibirán un premio relacionado con STEM!• Hable con compañías locales como
Boeing, Microsoft, Ignite Worldwide, Alaska Airlines, Green River College y otras para conocer
cómo puede prepararse ahora para una emocionante carrera en STEM.• Los estudiantes
pueden participar en talleres en vivo, como Microsoft Coding y Minecraft Experience Rooms.•
¡Experimente las “artes” en STEAM viendo películas producidas por académicos en el Festival
de Cine STEM! ¡Asegúrese de registrarse ahora en www.fwps.org/STEMExpo y asista el 31 de
marzo!

Miércoles 28 de abril Inicie sesión en Launchpad para
aprendizaje asincrónico
9:00 Asamblea de la mañana
9:00-3:00 Escuela para ti recogida en Meredith Hill
12:30 - 2:30 Recogida de comidas escolares
1:00-1:30 B.O.B. Reunión
4:00 Equipo de matemáticas de cuarto grado

Jueves 29 de abril
Conferencia dirigida por estudiantes - No hay clases

Viernes 30 de abril
Conferencia dirigida por estudiantes - No hay clases

http://www.fwps.org/STEMExpo
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Importante: Complete el formulario de evaluación de salud (certi�cación) en línea requerido
antes de salir de casa. Es muy importante que todas las familias en el modelo híbrido
completen el examen de salud en línea requerido diariamente (atestación).• La atestación de
la evaluación de salud diaria y los controles de temperatura deben completarse todos los días
para todo el personal y los estudiantes antes de que se vayan a la escuela.• Los padres
recibirán un correo electrónico de no-reply@fwps.org. • Las familias pueden optar por recibir
mensajes de texto para recibir las noti�caciones diarias de exámenes de salud en línea.• A
partir del primer día de híbrido, para su hijo, los tutores principales recibirán avisos diarios de
cada niño que asista a la escuela en persona.• Cualquier padre puede completar la evaluación
a través del sitio web o el código QR. Más información: www.fwps.org/healthscreening

Recordatorio de horario de timbre:Como recordatorio, todos los estudiantes han regresado a
las mismas horas de inicio y �nalización que el año pasado (con la excepción de las cuatro
escuelas que se mudaron de ubicación debido a la construcción de escuelas: Mirror Lake,
Star Lake, Wildwood, Lake Grove). Encuentre los horarios de las campanas aquí:
www.fwps.org/Page/8038.

La seguridad es la máxima prioridadMientras nos preparamos para volver al aprendizaje en
persona, aquí hay algunos recordatorios importantes:• Se requiere que todo el personal y los
estudiantes usen máscaras en TODO momento en nuestro campus escolar y en el autobús. Si
un estudiante no cumple con usar una máscara, el director de la escuela llamará al padre /
tutor para que venga a recoger al niño.• Se practicará el distanciamiento social en todas las
áreas y habrá lavado de manos regular durante todo el día.• No se permitirán visitantes en el
campus para minimizar el número de personas en el campus.

Recursos para apoyar la transición:• Descripción general del modelo híbrido:
fwps.org/Page/8072• Video del Día en la vida de un académico (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 de evaluación 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!

mailto:no-reply@fwps.org
http://www.fwps.org/healthscreening
http://www.fwps.org/Page/8038
mailto:hbabbin@fwps.org
https://www.beardsleyzoo.org/zoo-cams.html


Columna de la consejera
Hola Familias,

La semana pasada hablé un poco sobre EMPATHY y cómo los
adultos y los académicos pueden bene�ciarse de esta práctica.
La empatía es cuando podemos entender e imaginar cómo se
siente otra persona. Es un ingrediente principal para las
relaciones saludables ... con adultos y niños. Es más probable
que aceptemos el apoyo y la orientación de alguien que nos
muestre comprensión y compasión. Esto no signi�ca que la orientación y el apoyo para
nuestros académicos no tengan límites ni estructura. Signi�ca que podemos entender por
qué se sienten desmotivados, tristes, frustrados, nerviosos o asustados. Signi�ca que
podemos sentarnos con ellos por un tiempo y dejarles procesar sus emociones incómodas y
hacerles saber que estamos ahí para ellos.

Este proceso abre la puerta para abordar los desafíos de la vida con un enfoque de resolución
de problemas. Cuando practicamos la empatía con nuestros académicos, creamos con�anza.
Cuando nuestros estudiantes / niños tienen relaciones de con�anza con nosotros, es más
probable que acepten nuestro apoyo y orientación. Apoyar, guiar y permitir que los
estudiantes sean parte de la solución cuando la vida se vuelve desa�ante promueve la
resiliencia y la �exibilidad. La resolución positiva de problemas es una habilidad de por vida
que los bene�ciará durante años y EMPATHY puede ayudarnos a establecer esa conexión

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

Recogida de materiales este
miércoles
Si no puede pasar por la escuela el miércoles pasado, por
favor pase este miércoles entre las 9:00 a.m. Y las 4:00 p.m. Si
necesita concertar otro horario para recoger los suministros,
llámenos al 253-945-3200.

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.

https://fwps.instructure.com/courses/63247
https://s.smore.com/u/26246caabbdb6bf87715fbe0ccd859bc.png
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31 de marzo, 2021- Exposición de

ciencia, tecnología, ingeniero y

matemática (STEM)

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.

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.

¡Este año la noche de exploración de ciencia, tecnología,
ingeniero y matemática (STEM) será en línea! El evento
incluirá actividades, talleres y oportunidades para conocer a
profesionales que trabajan en carreras de STEM. La
inscripción está abierta. Favor de visitar a
https://fwps.junolive.co/welcome para inscribirse. El evento
tendrá lugar el 31 de marzo en esta misma página.

http://www.fwps.org/stemexpo
https://fwps.junolive.co/welcome
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Llegada y salida de los estudiantes:
¡Necesitamos su ayuda!
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

https://www.fwps.org/SELHybrid
https://www.fwps.org/Page/8086
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

Kindergarten
Ready
Mathematics

K-2 Fundations
Journal

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
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1st Grade
Composition

First Grade
Ready
Mathematics

1st Grade
Fundations

2nd Grade
Fundations

2nd Grade
Ready
Mathematics

2nd Grade
Fundations
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3rd Grade
Ready
Mathematics

4th Grade
Ready
Mathematics

5th Grade
Ready
Mathematics

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

https://s.smore.com/u/938ea896c30b317508dc1d9d38ae55f2.jpg
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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

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)
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.

https://fwps.instructure.com/courses/63247/pages/meredith-hill-school-counseling-home-page
https://www.gotrpugetsound.org/program-registration
https://s.smore.com/u/4d6be747193c84238479d43ae97ac082.jpg
http://www.fwps.org/KinderRegistration.
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Para más información, visite a: 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.

http://www.fwps.org/Kindergarten
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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

http://www.fwps.org/BecauseOfYou
https://www.fwps.org/meredithhill
https://www.fwps.org/lunchapplication
https://s.smore.com/u/e3b465b8529f1f9f4e3c2c21d3b1f020.jpg
https://bit.ly/3lO5xb8
https://s.smore.com/u/4dda8bedc46d7710a03c6f7738a51b06.png
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Favor de visitar a la página de nuestro distrito para información importante

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

