¡Hola eruditos y familias de Roadrunner!

Estamos muy orgullosos de haberse asociado con ustedes esta primavera, ya que todos aprendemos a
distancia juntos. Al entrar en las vacaciones de verano, sabemos que tiene preguntas. Por favor, lea este
documento, que también está disponible en nuestra página de Facebook y sitio web, y algunas de sus
preguntas pueden ser respondidas. Puede enviar preguntas adicionales a kencinas@fwps.org y el documento
se actualizará según sea necesario.

ESTANCIA INFORMADA:
P: ¿Cómo me mantengo al día con toda la información nueva y cambiante que proviene del distrito escolar y
Sunnycrest?
➢ ¡Asegúrese de que su número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección postal sea
correctas! Compruebe su cuenta de ParentVUE en https://grades.fwps.org para asegurarse. Si es
necesario, realice cambios en ParentVUE o por correo electrónico annelson@fwps.org antes del 18 de
junio.
➢ Escuche las llamadas telefónicas del Distrito Escolar de Federal Way: el número que verá en su
teléfono es 253-945-2000. Por lo general, también hay una transcripción de la llamada en su correo
electrónico.
➢ Marque y siga estas páginas web: www.fwps.org/sunnycrest,
https://www.facebook.com/SunnycrestFWPS/ y www.fwps.org. Seguiremos publicando información y
cambios que usted necesita saber.
➢ Las aplicaciones de ParentVUE y Federal Way Public Schools (FWPS) están disponibles para teléfonos
Apple y Android en sus tiendas de aplicaciones.

FECHAS Y HORAS Y HORARIOS:
P: ¿Sunnycrest permanecerá cerrado durante el verano?
➢ Sí, el edificio permanecerá cerrado hasta más tarde este verano. El personal del distrito continuará
limpiando el edificio. Consulte su correo electrónico y visite nuestro sitio web
(www.fwps.org/sunnycrest) o página de Facebook (www.facebook.com/sunnycrestFWPS) para
obtener información actualizada.
P: ¿Cuándo puedo recoger las pertenencias de mi hijo/a de Sunnycrest?
➢ Todos los estudiantes podrán recoger sus pertenencias personales de la escuela la próxima semana,
del 15 al 18 de junio. Para minimizar el riesgo para la salud, hay un horario. Nadie podrá entrar en el
edificio, en su lugar, el personal de la escuela le traerá a usted y a su hijo sus pertenencias. El personal
llevará máscaras y guantes, y seguirá las pautas de distanciamiento social. Si tiene más de un hijo en
Sunnycrest, puede venir durante cualquiera de sus intervalos de tiempo.
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P. ¿Cuándo recibiré la tarjeta de calificaciones de mi hijo?
➢ La tarjeta de calificaciones de su hijo estará disponible en ParentVUE (grades.fwps.org) el 19 de junio.
Las copias físicas de la tarjeta de informe se enviarán a casa a finales de este verano.
P. ¿Cuándo comienza la escuela en otoño?
➢ El primer día de clases está programado para el miércoles 2 de septiembre de 2020 para el 1o al 12o
grado. Los niños de kínder comienzan el martes 8 de septiembre. Siga www.fwps.org para cualquier
actualización o cambio en el calendario del año escolar.
P: Cuando la escuela comience de nuevo, ¿mi hijo asistirá a tiempo completo?
➢ Aún no lo sé. Dirección sobre la reapertura provendrá del Superintendente de Instrucción Pública de
WA y de la Oficina del Gobernador del Estado de Washington. Luego, la Superintendente de FWPS
Tammy Campbell continuará trabajando con un grupo de educadores, familias y personal para tomar
las decisiones más seguras e informadas para nuestros hijos. También están coordinando con otros
distritos escolares en nuestra área. Más información vendrá pronto!

SUMMER LEARNING:
P. ¿Puede mi hijo conservar su computadora portátil durante el verano?
➢ Sí, su estudiante puede mantener su computadora portátil del distrito durante el verano, a menos que
usted se esté mudando fuera del Distrito Escolar de Federal Way (FWPS). FWPS le permitirá saber
cuándo y dónde entregarlo al final del verano.
P. ¿Qué aprendizaje debe hacer mi hijo durante el verano?
➢ ¡Su hijo debe leer! Al menos 20 minutos al día, en inglés y/o en su idioma de origen. Los eruditos de la
lengua dual también deben leer en español. Los recursos en línea están disponibles en la siguiente
tabla. ¡Leer! ¡Leer! ¡Leer!
➢ Su hijo puede continuar iniciando sesión en su cuenta Clever durante el verano para completar las
lecciones de lectura y matemáticas de myPath en iReady.

➢ Nuestra bibliotecaria de la escuela enumera recursos adicionales en la página de la biblioteca
Sunnycrest en https://library.fwps.org.
P. ¿Es FWPS proporcionando aprendizaje en línea este verano?
➢ El distrito enviará paquetes por correo y proporcionará actividades de aprendizaje en línea para ayudar
a minimizar la pérdida de aprendizaje durante el verano. Reserva 90 minutos al día si su hijo en los
grados K-5.
➢ Un horario de aprendizaje diario está aquí: www.fwps.org/Page/7652 .
➢ Las actividades basadas en estándares de cinco semanas se enviarán por correo a los estudiantes la
semana del 6 de julio de 2020. Estos no están calificados.
➢ Una gama de recursos digitales que se encuentra aquí: www.fwps.org/Page/7653 .
➢ Las lecciones de video grabadas para los grados K-3 en Artes del Lenguaje Inglés y matemáticas estarán
disponibles en línea y transmitidas en el Canal 21 de televisión local. Más información por venir —
manténgase atento.

ALIMENTOS Y OTROS RECURSOS:

P: ¿Continuará el programa de comidas de FWPS durante el verano?
➢ La recogida semanal de alimentos semanal actual terminará el 15 de junio.
➢ Una NUEVA recogida semanal de comida del lunes comenzará el 29 de junio (tenga en cuenta que no
hay comidas la semana del 22 de junio) y terminará el 10 de agosto. El sitio más cercano a Sunnycrest
estará fuera de Appian Way Apartments, 25818 26th Pl S, todos los lunes de 11:30am a 1:00pm. Visite
www.fwps.org/summermeals para otros lugares alrededor del distrito.
P: ¿Dónde está el banco de alimentos más cercano?
➢ El Centro de Servicio Múltiple opera bancos de alimentos en Kent y Federal Way. Visite su sitio web en
https://mschelps.org/covid19/ o llame al 253-838-6810 para su horario.
P: ¿Qué pasa con EBT (estampillas de alimentos)?
➢ Debido a los cierres de escuelas COVID-19, las familias pueden ser elegibles para recibir asistencia de
beneficios alimenticios. Estos beneficios alimentarios se denominan Programa de Comidas Escolares de
Emergencia pandémica EBT o P-EBT.
➢ Las familias Sunnycrest pueden ser elegibles: completen una solicitud de comidas gratuitas y reducidas
antes del 30 de junio para averiguarlo en www.fwps.org/lunchapplication.
➢ Si califique para comidas gratuitas y reducidas, puede solicitar P-EBT en www.Washingtonconnection.org
o llamando al 877-501-2233. Empieza el 28 de junio.

P: ¿Qué pasa con el alquiler, los servicios públicos u otros recursos?
➢ Llame al 2-1-1 para obtener listas de recursos de la comunidad actuales, horas y disponibilidad.
➢ Visite www.fwps.org/page/7541 para obtener recursos de la comunidad.
➢ Visite www.mschelps.org para el Centro de Servicio Múltiple.
P. ¿Qué sucede si no tengo acceso a Internet?
➢ Comcast y Century Link tienen programas de Internet de bajo costo o sin costo. Visite
www.internetessetials.com o llame al 855-8-INTERNET para obtener información de Comcast. Para
Century Link, visite https://www.centurylink.com/aboutus/community/communitydevelopment/lifeline o 855-954-6546 para obtener más información.
➢ El sitio web de FWPS tiene una lista de oportunidades de Internet en www.fwps.org/page/7541.
P: ¿Están abiertas las bibliotecas públicas?
➢ King County Library Systems posiblemente reabrirá en junio. La biblioteca más cercana a Sunnycrest es
la sucursal de Woodmont, en 26809 Pacific Hwy S. Llame al 253-839-0121 o visite www.kcls.org por
horas.

PREGUNTAS DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021:

P. ¿Cuándo comienza la escuela en otoño?
➢ El primer día de clases está programado para el miércoles 2 de septiembre de 2020 para el 1o al 12o
grado. Los niños de kínder comienzan el martes 8 de septiembre. Siga www.fwps.org para cualquier
actualización o cambio en el calendario del año escolar.
P. ¿Dónde están las listas de suministros escolares?
➢ El próximo año escolar, FWPS trabajará con proveedores para comprar útiles escolares para todos los
académicos. Serán libres para los eruditos que califican para el almuerzo gratuito y reducido, y sólo
$20 para otros eruditos. Los únicos útiles escolares que necesita comprar para su hijo son una mochila
y ropa apropiada.
P. ¿Tendrá Sunnycrest un uniforme el año que viene?
➢ Sunnycrest no usa un uniforme escolar, pero tenemos un código de vestimenta. Puede encontrarlo en
nuestro sitio web en www.fwps.org/sunnycrest.
P. ¡Olvidé registrar a mi hijo en el Kindergarten! ¿Aún puedo hacerlo?
➢ ¡Claro! Puede registrar a su hijo en línea en www.fwps.org/kiosk. Se le pedirá que cargue documentos
que incluyen: documentación de verificación de direcciones, registros de inmunización y
documentación de verificación de edad.
P. Me gustaría que mi hijo de Kínder estuviera en el programa Dual Language. ¿Qué hago?
➢ Si no lo ha hecho, por favor llene la solicitud del Programa de Lenguaje Dual aquí:
https://forms.gle/PobC5A3B1esQQ2HE9. Si ha rellenado la versión en papel a principios de esta
primavera, nos pondrámos en contacto con usted pronto.
P. Mi hijo asistió a Sunnycrest este año. ¿Necesito registrarlo para el próximo año?
➢ No. Ya está inscrito para el próximo año. Deberá verificar su dirección, número de teléfono y
contactos de emergencia a partir de agosto a www.fwps.org/verifyonline.
P. ¿Quién será el maestro de mi hijo el próximo año?
➢ Recibió un correo electrónico de la directora Kelly Maloney el viernes 5 de junio, con la información del
maestro de aula de su hijo para el próximo otoño. (Esto no incluye a los niños de kindergarten
entrantes.) Si aún no está seguro, póngase en contacto con nosotros a mediados de agosto cuando la
oficina de la escuela vuelva a abrirse y podamos darle esa información.

