
Noticias de las
Orcas

Meredith Hill Elementary School

16 de abril 2021
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
 
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
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Hola familias de Meredith Hill,
 
¡Hemos tenido una semana maravillosa de regreso de las
vacaciones de primavera! Esperamos que nuestros eruditos y
familias tuvieran la oportunidad de descansar y rejuvenecer.
Gracias por su asociación continua mientras continuamos con
modelos de aprendizaje remotos e híbridos.
Independientemente del modelo de aprendizaje, muestra
claramente que todos los eruditos están involucrados en un
aprendizaje de alta calidad que se construye hacia un futuro
brillante. Ha sido emocionante ver a los eruditos tanto en
Zoom como en persona abordar tareas desa�antes y
grati�cantes que alcanzan su punto máximo en sus intereses.
 
Aquí hay un par de recordatorios a medida que regresamos de las vacaciones de primavera y
nos preparamos para un fuerte �nal para el año escolar:
· Los miércoles son días escolares. Se lleva la asistencia. Haga que su hijo complete las
tareas asignadas por el maestro publicadas en Canvas. Como recomendación diaria general,
los académicos deben pasar al menos 30 minutos completando las lecciones de lectura de
iReady; 30 minutos completando las lecciones de matemáticas de iReady; y 20-45 minutos
leyendo en myON, ARC Bookshelf u otros libros en su nivel de lectura. Es muy recomendable
que los eruditos también pasen de 15 a 30 minutos escribiendo sobre su día o su lectura.
· El cribado de salud (solo híbrido) es un requisito diario para los académicos que acuden a la
escuela en persona. Por favor, asegúrese de que tenemos su dirección de correo electrónico
correcta en ParentVue, para que reciba el examinador. Puede registrarse para recibir mensajes
de texto diarios con el enlace del examinador cuando realice el examinador.
 
¡Sigue con el gran trabajo, orcas! Por favor, póngase en contacto si necesita algún apoyo o
tiene preguntas.
 
En colaboración,
 
Directora Babbin 
Meredith Hill Elementary
253.945.3205
hbabbin@fwps.org 

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

¡Por favor devuelva los libros de la
biblioteca!

Columna de la consejera
Hola Familias, 
 
¡¡Feliz primavera!! ¡Estamos en el último tramo del año escolar
y es importante mantenerse motivados, enfocados y terminar
el año escolar fuerte! Si desea un poco de apoyo con eso, por
favor revise las lecciones de Zonas de Reglamento en mi
Página de Lienzo. ¡Hay un montón de grandes consejos para
concentrarse! Reconocer cómo se sienten nuestros cuerpos y
cerebros es el primer paso para poder reorientar nuestra
atención.
 
Estoy feliz de reunirme con padres, tutores y eruditos uno a
uno sobre Zoom. Si sientes que tu erudito está luchando con
la motivación, el enfoque, el manejo de emociones, el dolor, la
pérdida o el estrés, por favor, tiende la mano. Estoy feliz de
apoyar. Mi información de contacto está en mi página de
Canvas.
 
¡Todos los miércoles durante la Asamblea matutina voy a
presentar una súper mini lección! Es SUPER porque la
información es SÚPER ÚTIL y la lección realmente es SUPER
MINI 😊 Estar atento a esa lección, pero no te estreses si te la
pierdes, porque siempre puedes revisar lo que se discutió en
mi página de canvas.
 
¡Deseándoles a todos un gran comienzo de tu primavera! 🌷🌼
 
Cuídese,
Melissa Martin, consejera escolar
Enlace de Canvas: https://fwps.instructure.com/courses/63247

https://youtu.be/9Iup70E0Ig0
https://fwps.instructure.com/courses/63247
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Si tiene un libro de la biblioteca en casa de la primavera
pasada, tráigalo a la escuela. Puede llevarlo a la o�cina o
ponerlo en el carrito fuera de la biblioteca. ¡Agradeceríamos su
ayuda para que nos devolvieran todos nuestros libros 

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.

Batalla de los libros
¡Atención alumnos de 4º y 5º
grado!
La batalla de los libros de nuestra escuela se llevará a cabo el
miércoles 5 de mayo a las 3:30. Puede unirse al evento
uniéndose al enlace Zoom de la Sra. Lunde, que se puede
encontrar en su página de Canvas. Los estudiantes, el personal
y los padres son bienvenidos a unirse y apoyar a nuestros
equipos. ¡Asegúrate de marcar tu calendario!

https://www.fwps.org/lunchapplication
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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.

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
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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. 
 
Recursos incluye: Tips para familias, recursos escolares y comunitarios, y recursos para
apoyar el bienestar mental y la vida familiar durante COVID-19.

hacer su parte para asegurar un regreso saludable y
seguro a la instrucción en persona!
https://www.fwps.org/Page/8086

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

Kindergarten
Ready
Mathematics

K-2 Fundations
Journal

1st Grade
Composition

First Grade
Ready
Mathematics

1st Grade
Fundations
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2nd Grade
Fundations

2nd Grade
Ready
Mathematics

2nd Grade
Fundations

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. 
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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

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

http://www.fwps.org/lunchapplication
http://www.fwps.org/PandemicEBT
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Atención a los estudiantes de
grados 3º - 12º: Nomine a un
maestro para el premio
Because of You

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
https://s.smore.com/u/e3b465b8529f1f9f4e3c2c21d3b1f020.jpg


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

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

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

