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Mensaje del Director 

 
Estimadas Familias de OLV, 

Esperamos que haya tenido un verano fantástico. A medida que nos acercamos al 

comienzo de nuestro próximo año escolar 2019-2020, estoy emocionado por las 

oportunidades de aprendizaje, crecimiento y liderazgo que esperan a todos nuestros 

estudiantes. 

En Olympic View tenemos grandes profesores que han pasado gran parte de Agosto 

preparando aulas que son acogedoras y altamente atractivas para todos los 

estudiantes.  Nuestros profesores utilizan las mejores prácticas basadas en la 

investigación y analizan los datos académicos para garantizar que todos los estudiantes 

tengan éxito. Los maestros se reúnen semanalmente para colaborar, compartir 

experiencias  durante las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC). Nos 

dedicamos a este trabajo con un objetivo en mente: aumentar el éxito de los 

estudiantes. 

Tenemos grandes expectativas para todos los estudiantes. OLV está en su tercer año de 

Intervenciones y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS). Nuestras expectativas para 

los estudiantes son: SER RESPONSABLES, SER SEGUROS Y SER RESPETUOSOS. Reconocemos 

a los estudiantes que modelan estas expectativas diariamente y mensualmente con 

dibujos de patas de puma, asambleas mensuales de Cougar Capaz y incentivos 

escolares y de clase. 

El desayuno comienza a las 8:45 y la escuela comienza rápidamente a las 9:10. 

Comenzamos el día en el gimnasio con anuncios matutinos.  Si su estudiante llega 

tarde, por favor escóltalos a la oficina para registrarlos, ya que se marcarán tarde y 

necesitarán un pase. La seguridad es una prioridad en el Distrito Escolar Federal Way. Si 

está visitando OLV, por favor pase por la oficina y obtenga un pase de visitante. 

Al dejar o recoger a los estudiantes por favor valla hacia arriba adelante hasta los 

conos (cerca de la música portátil). Por razones de seguridad, por favor no pase en el 

lado izquierdo de los coches de espera. 

Valoramos las asociaciones familiares y tenemos muchas oportunidades para 

voluntarios en Olympic View. Por favor, venga a la oficina y llene un formulario 

voluntario / verificación de antecedentes si usted está interesado en el voluntariado.  La 

PTA de OLV es otra manera de involucrarse siempre están en busca de nuevos 

miembros. 

Una vez más, bienvenido de nuevo! ¡Hagámos otro gran año de aprendizaje y 

crecimiento exitosos! 

En asociación, 

Chris McCrummen, Director 

 

Noticias de Olympic View 
 

 

Próximos eventos 

3 de septiembre 

Primer Día de Escuela para los grados 1-

5 a las 9:10 am. Las puertas del 

desayuno se abrirán a las 8:45 am 

6 de septiembre 

Primer Día de Escuela para 

Kindergarten 9:10 am 

18 de septiembre 

Salida Temprana 2:10 pm 

19 de septiembre 

Open House 5:00-6:30 

24 de septiembre 

Dia de Fotografías – más información 

sobre esto en la columna 

"Próximamente" 

25 de septiembre 

Salida Temprana 2:10 pm 

27 de septiembre 

Almuerzo familiar & Día del Recreo – 

más información. sobre esto en la 

columna "Próximamente" 

9 de octubre 

Salida Temprana 2:10 pm  

11 de octubre 

No hay clases: Día del Distrito PD 

 

 

28 de febrero 

Noche de Lectura Familiar 5:30-7:30 pm 
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Únase a nuestro equipo de PTA de OLV 

¡Su PTA de Olympic View necesita miembros. Nuestros 

asientos de presidente y tesorero están vacantes y no 

podremos operar este año sin un equipo completo. ¿Qué significa eso 

para OLV? Bueno, significa que no habrá palomitas de maíz y días de 

galletas y no habrá fondos para excursiones. Además de los asientos de la 

junta, nuestra PTA siempre está buscando voluntarios para ayudar con los 

diversos eventos que se realizan para sus estudiantes durante todo el año, 

por ejemplo, las palomitas de maíz y los días de galletas sólo pueden 

funcionar si hay suficientes voluntarios para hacerlo posible, así que por 

favor considere Unirse.  Si está interesado, puede solicitar en la oficina un 

formulario de membresía o por favor planear venir a nuestra primera 

reunión de la PTA el 27 de Septiembre  para obtener más información 

sobre los asientos de la mesa directiva.  ¡Muchas gracias! 
 

 

Verificación en línea 

El 1 Agosto se pidió a todas las familias que verificaran la 

inscripción de su estudiante usando su cuenta de 

ParentVue. La verificación en línea es más eficiente para 

las familias a medida que ingresa todo en línea en lugar 

de llenar varias tarjetas de emergencia amarillas si tiene 

más de un estudiante en FWPS. A medida que avance el año, asegúrese de 

mantener siempre la oficina al día con sus números de teléfono y direcciones 

actuales.  Es fundamental tener su información correcta en el archivo para que 

podamos cuidar mejor de sus eruditos aquí en la escuela. Puede ocuparse de 

esto visitando: https://www.fwps.org/Page/4926 y si tiene alguna pregunta 

sobre esto, comuníquese con la oficina. ¡Le agradecemos su cooperación! 

Una nota de la enfermera,sra. Dorsett 

Si su estudiante requiere medicamentos en la escuela, un padre o tutor 

necesita traerlo con las órdenes del médico y el medicamento debe estar 

en el embace original. No podemos aceptar medicamentos de niños 

menores de edad y no puedes, por ejemplo, enviar a tu estudiante con 

unas pastillas en una bolsa Ziplock. Además, por favor hágamelo saber 

acerca de cualquier alergia o inquietud que tiene acerca de su hijo! Es imperativo 

tener esta información para que podamos ocuparnos mejor de ellos mientras están 

aquí en la escuela. Puede llamarme al 253-945-3509, o envíeme un correo electrónico 

a bdorsett@fwps.org con cualquier pregunta o inquietud. 

Además, a partir del 28 de Julio de 2019, una nueva ley estatal elimina la opción personal y 

filosófica de eximir a los niños de la vacuna MMR requerida para la asistencia a la escuela y 

el cuidado infantil. Las exenciones médicas y religiosas no se ven afectadas por esta nueva 

ley. De acuerdo con esta nueva ley, deberá proporcionar documentación de 

inmunización actualizada en o antes del inicio del año escolar 2019-20, a partir del 3 de 

septiembre de 2019. Los niños sin una exención médica o religiosa necesitarán dos dosis de 

vacuna MMR para ser permitirlos en la escuela. 

Puede encontrar más información en la página web de cambio de la ley de exención del 

Departamento de Salud del Estado de Washington, incluidas las preguntas frecuentes en: 

www.doh.wa.gov/mmrexemption 

 

 

 

    

Día de Almuerzo y Receso Familiar 

Tenemos días mensuales de almuerzo 

familiar y recreo donde invitamos a 

los adultos en la vida de nuestros 

estudiantes venir a OLV y disfrutar del 

almuerzo con ellos, luego salir al patio 

de recreo y juntos durante el recreo. 

Nuestro primer Día de Almuerzo y 

Receso Familiar será el 27 de 

Septiembre. Los horarios de los 

almuerzos son: K&1 a 11:10 am, 3&5 a 

11:35 am, y 2&4 a 12:05 pm.  *Los 

adultos deben de traer su almuerzo. 

 

   

Día de Fotografía 

El Día de fotografía de Otoño es el 24 

de Septiembre.  Por favor, envie con 

su estudiante a la escuela  un 

formulario de pedido 

completamente lleno y y con el 

pago incluido para asegurarse de 

que todo este bien con el pedido 

con el fotógrafo.  No se requiere que 

usen uniforms este día, pero por favor 

asegurese de que su estudiante se 

viste apropiadamente para la  

escuela, ya que todavía participarán 

PE /recreo. 

 

 

https://www.fwps.org/Page/4926
mailto:bdorsett@fwps.org
http://www.doh.wa.gov/mmrexemption
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**Información importante** 

Protocolo de fiesta de cumpleaños 

1. Un bocadillo comprado en la tienda por estudiante y / o 1 caja / 

bebida bolsa por niño.2. Por favor, tenga los siguientes artículos en casa, 

ya que pueden distraer del aprendizaje académico en OLV: pizza, 

pasteles de hoja, decoraciones, globos, favores de fiesta y piñatas.  3. Sin 

embargo, feliz de celebrar el cumpleaños de su hijo, por favor proporcione a los maestros al menos 2 días de 

anticipación. Tenga en cuenta que nuestro propósito es que cada estudiante se concentre en su educación.4. Los 

bocadillos de cumpleaños se pueden dejar en la oficina para que cada maestro pueda encontrar el mejor momento 

en su horario para celebrar. 

¡Llegar a tiempo es importante! 

Nuestra hora de inicio es 9:10 am.  Los estudiantes que lleguen después de ese tiempo deben venir a 

la oficina para una excusa.  *El desayuno se sirve de 8:45a 9:00 a.m. 

Recoger los estudiantes temprano 

Si su hijo se va a salir temprano, por favor envíe una nota a su maestro o llame a la oficina. Usted 

tendrá que  firmar en la oficina. Por favor, denos unos poco minutos más al recogerlos, en caso de que 

su clase tenga que ser localizada.  No llamaremos a su hijo a la oficina hasta que haya llegado usted.  

Estamos protegiendo su tiempo de aprendizaje. Para preservar el tiempo de aprendizaje de los 

estudiantes, la oficina de Olympic View no honrará las recogidas temprana después de las 3:10 pm .   

Cambiar la rutina de recogida de sus estudiante después de la escuela 

Cualquier cambio en cómo su hijo se va a casa después de la escuela debe ser llamado antes 

de las 3:00p.m. Cualquier llamada realizada después de las 3:00 pm podría no llegar al 

estudiante antes de la hora de despido.Por favor, ayúdenos a asegurarse de que su hijo reciba 

sus mensajes llamando antes de las 3:00 pm. 

Vestirse apropiadamente para el recreo 

Nuestra política es que los niños salgan al exterior para el recreo tanto como sea posible. Su 

hijo saldrá al recreo en la lluvia y el frío - por favor vístelos apropiadamente para el clima. Por 

favor, esté atento a los días fríos y lluviosos... los estudiantes deben venir a la escuela con 

suéteres / abrigos, buenos zapatos y sombreros en esos días. 

La sala de salud no tiene ropa adicional para los niños que se mojan o se mojan en el recreo. A 

todos los estudiantes se les ha dicho que no jueguen en el campo de charcos y césped (cuando está embarrado y 

mojado) en el recreo, pero a veces todavía lo hacen. Si no tienen un cambio de ropa con ellos tendrán que continuar 

hasta el resto del día mojado – no haremos llamadas a casa para llevar ropa a su hijo. Por favor, empaque un cambio de 

ropa en la mochila de su hijo para tales emergencias. 

Paraguas se desalientan en la escuela debido a los problemas que pueden crear, no se les permite salir en el patio de 

recreo debido a razones de seguridad. 


