
Noticias de las
Orcas

Meredith Hill Elementary School

5 marzo 2021

Lunes 8 marzo -Aprendizaje asincrónico
12:00 4th Grade KC Club
4:00 Equipo de matemáticas 3º grado

Martes 9 marzo- Aprendizaje asincrónico

Miércoles 10 marzo – Aprendizaje asincrónico
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 11 marzo - Aprendizaje asincrónico
12:00 5th Grade KC Club

Viernes 12 marzo -Día B
Día remoto sincrónico para que los maestros se reúnan con
sus nuevas clases. Los estudiantes deben usar la información
de acceso proporcionada por el maestro de su hijo en un correo
electrónico enviado a la cuenta de ParentVUE del padre / tutor
para iniciar sus sesiones en Launchpad to Learning.
4:00 Equipo de matemáticas 5º grado

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

https://s.smore.com/u/f7e971513a5ceb095f724adc3ecc2cc2.jpg


12:05-12:20 Recreo virtual Kindergarten y 1º

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
12:05-12:20 Recreo virtual 2º y 3º

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
12:05-12:20 Recreo virtual 4º y 5º

Miércoles 24 marzo – Aprendizaje asincrónico
Plazo para entregar la tarea de saltar la cuerda (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
12:05-12:20 Recreo virtual Kindergarten y 1º

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 y 3º
12:00 4th Grade KC Club
4:00 Equipo de matemáticas 3º grado

Martes 30 marzo- Día B
12:05-12:20 Recreo virtual 2º y 3º



Asegúrese de revisar el boletín electrónico semanal de Dra.
Campbell para obtener la información más actualizada sobre la
transición hacia el aprendizaje hibrido.

¡Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes de
PreKindergarten, Kindergarten, 1o, K-2 ACP, y K-2 FCP en poco
más de una semana! Gracias por su paciencia mientras
hacemos la transición de uno a dos modelos de instrucción
para nuestros estudiantes. Nuestra prioridad es apoyar el
aprendizaje de su estudiante y esta transición.

Fechas para el regreso a clases en persona (modelo híbrido):
· 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.

Reunión por Zoom para los estudiantes de PreKindergarten, Kindergarten y 1o
Los padres / tutores de los estudiantes en PreKindergaretn, Kindergarten, 1º, la clase de Sra.
Mall y las clases de Sra. Steed y Sr. Hirsch deben planear asistir a nuestro Zoom familiar el 11
de marzo a las 6:15 PM. Esto proporcionará un repaso del modelo híbrido y recordatorios
clave sobre los protocolos de salud y seguridad. Mandaremos el enlace para la reunión por
correo electrónico de Synergy.

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 información del horario de la ruta del autobús se proporcionará a los padres en un correo
electrónico separado para aquellos padres que hayan solicitado transporte.

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

http://www.fwps.org/Page/8038
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Semana de transición: estamos apoyando a nuestros estudiantes, familias y personal con una
semana de actividades de transición del 8 al 12 de marzo de 2021. Así es como se verá:
• Lunes, 8 de marzo - jueves, 11 de marzo: Cuatro (4) días asincrónicos para todos los
estudiantes de PreKindergarten hasta el 5º grado. Los estudiantes usarán Launchpad to
Learning y Canvas para acceder sus tareas para estos días.
• Viernes, 12 de marzo: Día remoto sincrónico para que los maestros se reúnan con sus
nuevas clases. Este tiempo está dedicado a construir conexiones y comunidad. Los
estudiantes deben usar la información de acceso proporcionada por el maestro de su hijo en
un correo electrónico enviado a la cuenta de ParentVUE del padre / tutor para iniciar sus
sesiones en Launchpad to Learning.

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
· Todos los estudiantes y el personal deben completar la certi�cación de salud y tomarse la
temperatura antes de entrar a la escuela todos los días. Visite a fwps.org/healthscreening
antes del primer día de clases para entender cómo hacer la certi�cación de salud por línea.
· El miércoles el tutor principal recibirá un correo electrónico de no-reply@fwps.org. Las
familias pueden optar por recibir un mensaje de texto diario para recordarles a completar la
certi�cación de salud. A partir del primer día que su hijo regrese al modelo híbrido el tutor
principal recibirá noti�caciones por cada niño que está asistiendo a clases en persona.
Cualquier padre puede completar la certi�cación de salud via la página de web o el código QR.
Para mas information: www.fwps.org/healthscreening
· 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:
· 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

Directora Babbin.
Meredith Hill Elementary
253.945.3205
hbabbin@fwps.org

mailto:no-reply@fwps.org
http://www.fwps.org/healthscreening
mailto:hbabbin@fwps.org


¡Haga clic aquí para un viernes¡Haga clic aquí para un viernes
entretenido!entretenido!

Columna de la consejera
Esta semana quiero compartir información y fechas
importantes.

El plazo para la inscripción a 6o grade en Kilo Middle School
es el próximo miércoles 10 de marzo para los estudiantes de
5º grado. Visite mi página de Canvas para obtener información
sobre la escuela secundaria Kilo y para inscribirse en las
clases. Si tiene preguntas después de revisar la información de
Kilo en mi página de Canvas, envíeme un correo electrónico a
mmartin@fwps.org.

Además, ¡¡la inscripción para Girls on the Run está abierta
AHORA!! Este programa es para niñas de 3º, 4º y 5º grados. El
plazo para registrarse es el 24 de marzo y la temporada
comienza el lunes, 29 de marzo después de clases. Toda la
información sobre este programa está en mi página de
Canvas. Si tiene preguntas sobre este programa después de
revisar la página Girls on the Run en mi Canvas, envíeme un
correo electrónico.

Invito a las familias a revisar las lecciones del aprendizaje
social y emocional publicadas en mi página de Canvas y
practicar las habilidades para manejar nuestras emociones,
pensamientos y cuerpos. Estas son habilidades que son
esenciales para el éxito académico y para llevarse bien con los
demás. ¡También son habilidades que son saludables y
bene�ciosas para nosotros, los adultos, a medida que
avanzamos a través de todos los cambios vienen!

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

FAMILIAS ELEGIBLES: ¡OBTENGA AYUDA
PARA COMPRAR ALIMENTOS CON P-EBT!

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/suni_iss_tour.html
mailto:mmartin@fwps.org
https://fwps.instructure.com/courses/63247
https://s.smore.com/u/8e30bc961ab5b529b0bbfd5212528cb0.png


Programa School to You
La recogida de materiales School to You continúa los
miércoles para los estudiantes que van a seguir aprendiendo de
casa

La recogida de materiales School to You continuará según lo
programado para aquellos estudiantes que van a seguir
aprendiendo de casa. Las fechas de recogida de marzo serán el
10 y el 24 de marzo.

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.

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. Asegúrese de veri�car que su dirección esté actualizada antes del 7
de marzo. Para hacerlo, visite a grade.fwps.org, vaya hacia inscripción en línea, y actualice su
dirección.

¿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

http://www.fwps.org/lunchapplication
http://www.fwps.org/PandemicEBT
https://s.smore.com/u/1607edb1e74f860e5e9c27d50f050981.png


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
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

Batalla de los Libros
Atención a los estudiantes de 4º y 5º
Nuestro segundo ensayo será el miércoles 10 de marzo a las
1:00 – 1:30 pm. Vamos a con�rmar los equipos y decidir los
libros que los miembros de cada equipo van a leer.
¡Todavía se puede inscribir! ¡Invite a sus amigos y siga
leyendo! El enlace para la reunión está en la página de Canvas
de Sra. Lunde.

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

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
https://s.smore.com/u/eda49f39c13f6f7b872f3b1959205a7b.jpg
https://s.smore.com/u/13110aff37cbe68eac1c70dfabeea8fe.jpg
https://s.smore.com/u/31c0e84c0040acb863ee52d5d0cefdac.jpg
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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:
H titi B 3 d i (últi d i l 24 d d d d é )

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
https://s.smore.com/u/3ba6d01b2c0fa36161c1b403eaeae2bc.jpg
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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

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.

Página de web de la asociación de padresPágina de web de la asociación de padres

¿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/
http://www.memberplanet.com/s/meredithhillpta/wspta_merchandisepurchase_16_1
https://meredithhillpta.memberplanet.com/
https://bit.ly/3lO5xb8
https://s.smore.com/u/4dda8bedc46d7710a03c6f7738a51b06.png
https://s.smore.com/u/7b0382bd95a1519fd0f71328ca67b96c.jpg


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

https://www.facebook.com/MeredithHillPTA/
https://www.fwps.org/

